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MEXICO’S REAL ESTATE SERVICES

Estimados amigos: 

Comenzamos el año con un panorama nega-
tivo, como consecuencia de la caída del 40% 
en los precios del petróleo y la baja del peso 
frente al dólar. Bajo este tenor, no se espe-
ra una mejoría importante para el segundo 
trimestre del año; sin embargo, el mercado 
industrial en nuestro país muestra números 
positivos ante esta contingencia financiera. 

La madurez financiera y nuevas estrate-
gias de inversión en el mercado inmobiliario, 
dan una gran plataforma de desarrollo a los 
nuevos proyectos de manufactura y logísti-
ca dentro del mercado industrial en nuestro 
país; por tal motivo, en Inmobiliare nos di-
mos a la tarea de trabajar un especial sobre el 
pujante sector inmobiliario industrial. Repor-
tes completos de mercado, así como artícu-
los de investigación podrán servir como una 
herramienta de consulta para el profesional 
inmobiliario interesado en este sector. 

Asimismo, el artículo de portada proyecta 
en esta ocasión, el ejemplar desempeño de 
Prologis, cuyas estrategias de inversión, nue-
vos desarrollos en Latinoamérica y prácticas 
sustentables le han permitido erigirse como 
líder global de desarrollo industrial. 

Aunado a este contenido, agregamos 
noticias globales y nuevas tendencias del 
mercado, esperando la presente edición se 
convierta en una interesante herramienta de 
consulta.

Dear friends:

We have started the year with a negative 
panorama, as a result of the oil’s prices 
drop up to 40% and the peso’s decreasing 
against the dollar. According to this, we 
would not hope an important improvement 
for the second quarter of this year; how-
ever, the industrial market in our country 
shows positive figures facing this financial 
eventuality.

A financial maturity and new invest-
ment strategies in the real estate market 
offer a big platform of development to the 
new manufacture and logistics projects 
within the industrial market in our coun-
try; that is why, Inmobiliare worked on a 
special edition about the thriving industrial 
real estate market. Complete articles of 
the market, as well as researching articles 
can help as a reference tool for the real es-
tate professionals interested in this sector.

Besides, the cover article shows the 
exemplary performance of Prologis, whose 
investment strategies, new developments 
in Latin America and sustainable practices 
have allowed itself to become an industrial 
development global leader.

In addition to that, we include global 
news and the new market trends, expect-
ing this edition can be an interesting refer-
ence tool.
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NOTICIAS

FIRMAN MÉXICO Y ARGENTINA 
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN 
INDUSTRIAL
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se 
reunió con la ministra de Industria del país sudamericano, 
Débora Giorgi, para firmar un memorándum de entendimiento 
sobre cooperación industrial en bienes y servicios para los 
sectores de gas y petróleo, la finalidad es establecer las bases 
de cooperación y reforzar la relación económica bilateral.

PLANEA VOLKSWAGEN INVERTIR  
1,000 MDD EN MÉXICO 
La empresa automotriz anunció una inversión de 1,000 millones 
de dólares para ampliar su planta en Puebla y producir una 
nueva versión de la camioneta Tiguan. Con esto prospectan 
generar 2,000 empleos para la producción del nuevo vehículo 
cuyo lanzamiento al mercado será en 2017. Además, se 
instalarán  nuevas líneas de producción  en la planta para 
construir carrocerías, parte de la cual será automatizada.

ANUNCIA G6 APERTURA DE 55 
HOTELES EN MÉXICO
Posterior a la firma de un acuerdo de desarrollo con Promedesa 
Comercial, la empresa estadounidense G6 informó que invertirá 
2,700 mdp para abrir 55 hoteles en las zona del Bajío y norte del 
país. Para este año, se espera la apertura de un establecimiento 
en Salamanca -inversión de  45 mdp- y otro en Puerto Vallarta, 
además iniciarán la construcción de dos más en Querétaro 
y Puebla. De esta forma, la marca entra a México con dos 
formatos, Hotel 6 y Estudio 6.

PREVÉ VW VEHÍCULOS 
COMERCIALES AUMENTAR SUS 
VENTAS EN 2015
Luego de rebasar el récord de las 10,000 unidades vendidas en 
2014, la empresa VW anunció que espera mantener un alto nivel 
de ventas a lo largo del 2015. El director de marca de la firma, 
Christian Schreider, informó que el año pasado registraron un 
incremento de 18% respecto al 2013 y anunció que el panorama 
para 2015 es favorecedor, luego de registrar más de 1,000 
unidades vendidas sólo en el mes de enero.
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LANZAN SCOTIABANK 
Y ZURICH SEGURO DE VIDA
Como resultado de un esfuerzo conjunto, las empresas 
Scotiabank y Zurich ponen en el mercado “Scotiabank 
Beneficio” un producto único en su tipo que vincula un seguro 
de vida con un componente de inversión a largo plazo para 
personas físicas del país. Este seguro es una adaptación de los 
“thiny clink” y, según las empresas, están enfocados en la gente 
de alto patrimonio, principalmente para el segmento de 
la banca privada. 

INCURSIONA CEMEX EN 
EL SECTOR ENERGÉTICO 
Con el fin de suministrar entre 3 y 5% de las necesidades de 
electricidad del país en los próximos cinco años, la empresa 
cementera CEMEX creó una división de energía para desarrollar 
proyectos en México y vender electricidad en el país. Este 
objetivo se llevará a cabo gracias a la asociación de la 
cementera con Pattern Development y se prevén proyectos de 
energías renovables en México y compartirá los costos de su 
desarrollo.

REGISTRA JALISCO ALTOS 
ÍNDICES DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA
De acuerdo con datos de la SEDECO, el gobierno del estado 
de Jalisco dio a conocer que en el cuarto trimestre de 2014 el 
estado registró 577.1 millones de dólares de Inversión Extranjera 
Directa (IED). Tan solo en 2014, alcanzó un total de 1223.4 
mdd de IED, y registró un crecimiento anual de 21.8 por ciento 
en comparación con 2013. De esta forma, el estado se ubicó 
como la tercera entidad con mayor IED, participando con 5.4 por 
ciento del total de la IED registrada a escala nacional.

COLOCARÁ KIA MOTORS 
NUEVOS MODELOS EN 
EL MERCADO MEXICANO
Para ampliar su difusión en el mercado mexicano, Kia Motors 
anunció que introducirá a México sus modelos Forte, Sportage 
y Sorento a partir del 1 de marzo, los cuales estarán a la venta 
al público en el mes de julio. Asimismo, la automotriz busca 
acercarse a sus clientes, por lo cual llevará a cabo el anuncio a 
través de su página de internet y sus redes sociales. 
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NOTICIAS

LANZARÁ CFE DOS 
LICITACIONES EN 2015
Con la intención de construir dos unidades 
de generación de energía geotérmica, 
la Comisión Federal de Electricidad 
pondrá a disposición de inversionistas 
dos licitaciones, lo cual representa una 
inversión de 1, 536 millones de pesos. 
De esta forma, se logrará generar 50 
megawatts adicionales para aprovechar 
el potencial del país en materia de 
energía. Estos proyectos se construirán en 
Zinapécuaro y Ciudad Hidalgo y el segundo 
en Puebla. 

INVERTIRÁ CARLOS 
SLIM 3 MIL MDP EN 
SANBORNS
Grupo Sanborns, propiedad del empresario 
Carlos Slim, anunció que tiene proyectada 
una inversión de 3 mil millones de pesos 
para remodelar 20 tiendas de sus tres 
principales cadenas -Sanborns, Sears y 
Mixup- y la apertura de 12 nuevas tiendas. 
Con esto, la empresa busca aumentar 
alrededor de un 10% de las ventas en los 
formatos mencionados. Durante 2014, la 
empresa tuvo un flujo operativo (EBITDA, 
por sus siglas en inglés) de 5,028 millones 
de pesos. 

APUESTAN 
AUTOPARTERAS 
ALEMANAS Y JAPONESAS 
POR JALISCO
José Palacios, secretario de Desarrollo 
Económico de Jalisco, informó que se 
instalarán 11 empresas Tier 1 en el municipio 
de Lagos de Moreno pertenecientes a seis 
firmas japonesas y cinco alemanas, las 
cuales invertirán 200 millones de dólares y 
generarán 2,500 empleos directos una vez que 
arranquen operaciones. Estas autoparteras se 
establecerán en el parque industrial Colinas de 
Lagos, un nuevo complejo con capacidad para 
albergar a 60 empresas.
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NOTICIAS

ACUERDAN SAMSUNG Y 
SEAT NUEVAS FORMAS 
DE CONECTIVIDAD PARA 
AUTOMÓVILES
Con la firma de un acuerdo en Barcelona, 
SEAT y Samsung buscan desarrollar soluciones 
tecnológicas con la finalidad de crear una red 
de conectividad total en todos los modelos 
de automóviles de la firma automotriz. Este 
proyecto se materializará en los próximos 
meses con el lanzamiento de una nueva versión 
SEAT equipada con tecnología de la marca 
Samsung que incluirá el MirrorLink y el sistema 
de infotainment del coche.

CONSTRUIRÁ HYUNDAI 
PLANTA EN MÉXICO 
Para atender la demanda de las 
automotrices surcoreanas, la filial de 
autopartes Hyundai Mobis firmó un 
acuerdo para construir una fábrica de 
417.71 mdd en nuestro país. Esta planta, 
planeada para ubicarse en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, comenzará 
la producción de módulos y focos para 
vehículos a partir del año que viene.

INAUGURA LA UADEC LA 
CARRERA DE INGENIERÍA 
AUTOMOTRIZ
Con el objetivo de cumplir con la demanda que 
ha generado el crecimiento de esta industria en 
Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila 
llevó a cabo la inauguración de la carrera de 
Ingeniería Automotriz. Para diseñar esta carrera, 
se tomó como base el modelo desarrollado por la 
empresa Magna, el cual fue adaptado con tres 
áreas de acentuación: manufactura, materiales 
y diseño. Se invirtieron 11 mdp para equipar con 
material al laboratorio de la Facultad donde se 
impartirá esta licenciatura. 
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Por Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectos

luis.fdeortega@v-fo.com

DISEÑO SUSTENTABLE

EL PROGRAMA 
HACE LA 

DIFERENCIA
The program makes the difference

El camino hacia la solución requiere de una meta a 
la que muchas veces solamente hay una sola ruta.
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Un programa arqUitectónico comprende 
mUchos aspectos. Los bUenos desarroLLos 
inmobiLiarios dejan notar cUando Los 
desarroLLadores y sUs arqUitectos hacen 
Un esfUerzo conjUnto, coordinado y 
cooperativo, basado en Un programa.

Hace tiempo, un buen amigo me pre-
guntó si sabía la diferencia entre un 
buen desarrollador y otro no tan bue-

no; le respondí que, en mi opinión, tanto 
los desarrolladores como los proyectos en 
general -desde mi perspectiva de arquitec-
to- pueden distinguirse entre buenos y ma-
los cuando hay un buen programa de por 
medio. Él complementó la idea diciendo que 
la diferencia estriba en que el buen desa-
rrollador sabe lo que quiere, y el malo cree 
saberlo.

Esencialmente, la respuesta es la misma. 
Y es que, cuando se inician los proyectos, 
generalmente se tiene una idea sobre la que 
hay que elaborar, estudiar, analizar probar y 
finalmente decidir, pero algunas veces, olvi-
dando que es indispensable elaborar un pro-
grama, simplemente se expresan ideas, que 
se agrupan en listas por áreas, creyendo que 
eso es un programa.

Un programa arquitectónico comprende 
muchos aspectos a considerar. Los buenos 
desarrollos inmobiliarios no suceden sim-
plemente, estos deben estar planeados para 
verse bien, desempeñarse bien, dejando no-
tar cuando los desarrolladores y sus arqui-
tectos hacen un esfuerzo conjunto, coordi-
nado y cooperativo.

Programar los requerimientos de un de-
sarrollo inmobiliario, un edificio o una casa 
es la tarea más importante del arquitecto, y 
frecuentemente es hecha a un lado pensan-
do que los objetivos están claros.

La programación se realiza en cinco pasos:
1. Establecer los Objetivos

2. Recolectar y analizar los Hechos
3. Descubrir y probar Conceptos
4. Determinar las Necesidades
5. Declarar el Problema

La elaboración del programa es al mismo 
tiempo simple y completa, suficientemente 
simple para que el proceso pueda aplicarse 
para cualquier tipo de proyecto o edificio, 
y suficientemente completa para cubrir el 
amplio rango de factores que influyen en el 
diseño arquitectónico.

Los cinco pasos deben tener cuatro con-
sideraciones o determinantes del diseño que 
indican los tipos de información necesaria 
para definir por completo el problema ar-
quitectónico.

FUNCIÓN, FORMA, ECONOMÍA 
Y TIEMPO
La programación arquitectónica, por lo 
tanto, involucra un método organizado de 
preguntas: un proceso de cinco pasos que 
interactúa con cuatro consideraciones.

El sistema habla de la “declaración del 
problema” con la sentencia o conjunto de 
sentencias que describen de manera sintéti-
ca las necesidades del proyecto; no del desa-
rrollador. Si la programación es la búsqueda 
del problema, el diseño es, entonces, la so-
lución del problema.

Dice un viejo refrán que “siempre hace 
buen viento para el barco que no tiene rum-
bo”, en otras palabras, si uno no plantea una 
meta con una serie de objetivos, la solución 
puede parecer correcta sin importar cuál sea 
ésta.

En resumen, los cinco pasos suponen 
preguntas:
1. Objetivos: ¿Qué se quiere lograr? ¿Por 

qué?
2. Hechos: ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué 

es lo que está dado?
3. Conceptos: ¿Cómo se quieren alcanzar 

los objetivos?
4. Necesidades: ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto 

espacio se necesita? ¿Cuál es el nivel de 
calidad?

5. Problema: ¿Cuáles son las condiciones 
significativas que afectarán el diseño? 
¿Cuál el rumbo que el diseño debe 
tomar?
Es importante buscar y encontrar el pro-

blema completo. Una amplia variedad de 
factores conformar el problema completo 
y todos deben ser clasificados en las cuatro 
consideraciones descritas anteriormente, de 
este modo servirán posteriormente como 
consideraciones de diseño.

El proceso de elaboración del programa 
arquitectónico requiere de un método de 
pensamiento objetivo, racional y claro. El 
proceso de diseño enfatiza el pensamiento 
intuitivo y subjetivo.

Debe invertirse una cantidad de tiempo 
suficiente a la programación, un programa 
requiere de varias sesiones de trabajo, estu-
dio y recolección de datos; se necesita traba-
jo de análisis y procesamiento de la informa-
ción; es un proceso de varias interacciones 
antes de llegar a la conclusión que satisfaga 
la declaración del problema.

Muchos arquitectos tienen la tendencia 
a resolver los problemas de manera intuitiva, 
a partir de la conversación con los clientes, 
y quieren subsanar la falta del método de 
pensamiento objetivo con soluciones gran-
dilocuentes y espectaculares que enamoran 
al cliente; pero, el espejismo de una solución 
así ha hecho presa de muchos desarrollado-
res que pierden grandes cantidades de dine-

SUSTAINABLE DESIGN

Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectos

Describir el problema, requiere de hacer a un lado muchos prejuicios
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ro y tiempo, sin mencionar el prestigio.
Entonces, un buen desarrollador es ca-

paz de distinguir y exigir que su proyecto 
sea el producto, primero, del análisis obje-
tivo; y después, del talento creativo del ar-
quitecto.

Para hacer un buen proyecto se necesita 
de un desarrollador inteligente y de un equi-
po de diseño inteligente, pero si el desarro-
llador es lo bastante inteligente, el equipo 
puede no serlo tanto.

Si usted, amigo lector, se dedica al desa-
rrollo inmobiliario y busca un buen arquitec-
to, le sugiero que indague cuál es su capaci-
dad de análisis, porque de ello dependerá el 
éxito de su desarrollo inmobiliario. Después 
de todo, hay muchos recursos financieros 
puestos en juego y en riesgo.

Some time ago, a good friend asked me if 
I knew the difference between a good 
developer from another not that good; I 

an architectUraL program has 
Lots of aspects to have into 
consideration. the good reaL estate 
deveLopments are noticeabLe when 
the deveLopers and their architects 
make a coordinated and cooperative 
effort, based on a program.

answered, in my opinion, 
that not only good devel-
opers but the projects in 
general - from my perspec-
tive as an architect- could 
be distinguished the good 
from the bad when there 
is a good program. What 
he told me is that the dif-
ference is that the good 
developer knows what we 
wants, the bad, believe he 
knows.

Essentially the answer 
is the same and is because 
when a project starts has 
a general idea from where 
is necessary to elaborate, 
study, analyze, test and 
finally decide. Some times 
it’s forgotten that is indis-
pensable make a program 
and only the ideas are ex-
pressed in area lists with 
the idea that this is a pro-
gram.

An architectural pro-
gram has lots of aspects 
to have into consideration. 
The good Real Estate de-
velopments don’t simply 

happen, they must be planned to look good, 
perform good and they are noticeable when the 
developers and their architects make a coordi-
nated and cooperative effort.

To program the requirements of a Real Es-
tate development, a building or even a house, 
is the most important task of the architect and 
frequently made aside thinking that objectives 
are clear.

The programming is made in five steps:
1. Establish the Objectives
2. Collect and analyze the Facts
3. Discover and test Concepts
4. Determine the Needs
5. Declare the Problem

The elaboration of the program is at same 
time, simple and complete. Sufficiently simple 
for the process to be applied any kind of project 
or building and complete enough to cover the 
wide range of issues that impact in the archi-
tectural design.

The five steps must have four consider-

DISEÑO SUSTENTABLE

ations or determinants of design that indicates 
the type of information needed to complete de-
fine the architectural problem.

Function, Form, Economy and 
Time
The architectural programming, therefore, 
involves an organized method of questions: a 
process of five steps that interact with four 
considerations.

The system talks about the “problem decla-
ration” with the sentence o group of sentences 
that describes on a synthetic manner the proj-
ect needs. No the developer needs.

If the programming is the seeking of prob-
lem, the design is, therefore, the solution of the 
problem.

There is an old saying that says: “There is 
always good wind for the ship without direc-
tion”, in other words, if there is no a goal with a 
series of objectives, the solution could look like 
the right solution, no matter what is it.

In brief, the five steps have questions:
1. Objetives: What is it wanted to be 

achieve? y Why?
2. Facts: What is what we know? What is 

given?
3. Concepts: How to achieve the goals?
4. Needs: How much money? How much 

space? What level of quality?
5. Problem: What are the significant condi-

tions affecting the design? What are the 
gen-eral directions the design should take?
It is important to seek and find the entire 

problem, A wide variety of factors make a 
whole problem and all must be classified in four 
considerations described before, in this manner 
will serve later as design considerations.

The process of making the program re-
quires a method of objective thinking, rational 
and clear. The design process emphasizes the 
intuitive and subjective thinking. 

A sufficient amount of time must be invest-
ed in programming, a program requires various 
work sessions, study and data collect, it needs 
work of analysis and data process, it is a pro-
cess of various iterations before gets to a con-
clusion that satisfies the problem declaration.

Many architects tends to solve the prob-
lems in a intuitive manner, from a conversation 
with clients and want to cover the lack of objec-
tive thinking method with “great” and spec-tac-
ular solutions that make fall in love client. The 
illusion of a solution made like this has made 
many developers that lose great quantities of 
money and time, with mentioning prestige.

A good developer then, is capable to dis-
tinguish and demand that his project be the 
prod-uct, first of objective analysis and then 
the creative talent of architect. To make a good 
project requires an intelligent developer and 
a clever design team, but if the developer is 
clever enough, the design team will be superior.

If you, dear reader, are a developer and is 
looking for an architect, I suggest to investigate 
what is your analysis capability, because form 
there depends the success of your Real Es-tate 
Developer, after all, there are many economic 
resources in play a n

La calidad de las respuestas 
depende de la calidad de 
las preguntas





URBANISMO TURÍSTICO Por Juan Carlos López Madrigal
Schondube Abogados, S.C.

juancarlos@schondube.com

CANCÚN: NUEVA 
CIUDAD, NUEVAS 
OPORTUNIDADES

basado en 4 poLíticas principaLes 
-crecimiento, conservación, 

mejoramiento y recicLamiento-, 
eL pdU 2014 refrescará a cancún 

con Una nUeva ciUdad, aLLegado 
a eLLa tendencias Urbanísticas 

vangUardistas. 
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en Una proyección aL 2030, eL pdU 2014 Limita 
eL número totaL de cUartos en La zona hoteLera, 
contempLa La adaptación y recicLamiento de 
inmUebLes e infraestrUctUra, y La constrUcción 
de zonificaciones mixtas.

Arena fresca, fina y blanca, mares de 
incontables tonalidades de azul, cli-
ma caribeño y gente hospitalaria que 

constituyen uno de los mejores destinos tu-
rísticos a nivel mundial. Esos son los concep-
tos que surgen en nuestra mente al escuchar 
esa palabra que para todos simboliza el pa-
raíso: Cancún, que en 2014, recibió a más de 
2.7 millones de visitantes, para colocarlo en 
el número 63 de las ciudades más visitadas 
en el orbe. 

No obstante la comprobada importan-
cia de su zona hotelera, la zona urbana de 
Cancún no tiene la misma representatividad 
a nivel internacional o incluso nacional, a 
pesar de ser una ciudad que alberga apro-
ximadamente a 750,000 habitantes. Es una 
ciudad novísima en comparación con otras 
en México; apenas en abril de 2015 cumplirá 
45 años. No obstante, a lo largo de su corta 
vida se han realizado fuertes esfuerzos para 
mejorar su planeación en materia urbanísti-
ca y ambiental, los cuales han sido rebasados 
por el rápido incremento de la población, 
generado a su vez por el alto número de per-
sonas que migran hacia Cancún en busca de 
una mejor calidad de vida.

ANTECEDENTES
En 1974 se creó el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (FONATUR), a partir de la 
fusión de dos fideicomisos encargados de la 
actividad turística: Infratur y Fogatur, permi-
tiendo que en 1975 iniciaran las operaciones 
turísticas en Cancún. Durante estos años, 
FONATUR creó el primer Plan Maestro de 
Desarrollo de la zona. 

El primer Plan de Desarrollo Urbano de 
la ciudad de Cancún (PDU) llegó en 1985 y 
sería sustituido después por el de 1993. Este 
último se mantuvo por más de una década, 
otorgando a la ciudad la plataforma urba-
na para su posterior desarrollo hasta 2005, 
fecha en que entra en vigor el denominado 
Plan Director de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Cancún, Actualización 2005.

El PDU 2005 es el primer instrumento 
normativo que logró abarcar no solamente 
la zona hotelera, sino también la zona urba-
na, y estuvo vigente hasta el 26 de septiem-
bre de 2013, fecha en que entró en vigor el 
PDU 2013. 

No obstante lo anterior, en virtud de al-
gunas inconsistencias metodológicas, jurídi-
cas y técnicas del PDU 2013, se declaró su 
revocación en enero de 2014; y finalmente, 
el 16 de octubre de 2014, se publicó su sus-
tituto: el PDU 2014.

PUNTOS RELEVANTES 
DEL PDU 2014
1. En una proyección al 2030, limita el nú-

mero total de cuartos en la zona hotelera 
a 46,000 (actualmente existen 39,000), 
evitando así la sobreexplotación de un 
área con un delicado equilibrio ambien-
tal y urbanístico.

2. Se basa en 4 políticas principales: Cre-
cimiento, Conservación, Mejoramiento y 
Reciclamiento.

3. Las 2 últimas tienen como objeto reorde-
nar, renovar y rehabilitar áreas obsoletas 
a causa de zonificación inadecuada, con 
infraestructura de vida antigua, espacios 
subutilizados o deteriorados, construc-
ciones abandonadas y bancos de mate-
rial, fomentando la oferta turística, ha-
bitacional y comercial, para lograr una 
reactivación y reposicionamiento de di-
chas zonas.

4. El objetivo mínimo proyectado a 2020 
para casos de reciclamiento en la zona 
hotelera es de 15, mientras que para la 
zona urbana se plantean 30. Lo anterior 
es de especial interés, debido a la gran 
oportunidad que representa para nuevas 
inversiones en el mercado inmobiliario.

5. Siguiendo las Políticas de Mejoramiento 
y Reciclamiento, contempla las llamadas 
Zonas de Transformación, sobre las cua-
les se prevén diferentes escenarios: 
a. Adaptación. Adecuación de viviendas 

ya construidas a algún giro comercial, 
mediante un procedimiento de regu-
larización, así como proyectos nuevos 
con el mismo fin.

b. Reciclamiento. Creación de nuevos 
proyectos en zonas específicas, cen-
tralidades, lotes baldíos, vacíos in-
traurbanos y algunos tramos de la red 
vial principal, relacionados con los co-
rredores urbanos comerciales de alto 
impacto y de servicios especializados.

6. Dentro de las referidas Zonas de Trans-
formación, sobresalen las siguientes, a 
las cuales se ha dotado de ciertas normas 
excepcionales, que permiten incremen-
tos en densidad y altura:
a. Centralidades. Derivado de diver-

sos factores (poca antigüedad de la 
ciudad, volatilidad en la población, 
falta de respeto de usos asignados y 
creación de nuevas zonas comercia-
les, entre otros), los principales cua-
dros del centro de Cancún perdieron 
identidad, adquiriendo una imagen 
urbana pobre y sin atractivo. El PDU 

busca darles un giro de 180 grados, 
promoviendo en ellas la ubicación de 
proyectos estratégicos e incrementan-
do las opciones de vivienda, evitando 
así los grandes desplazamientos que 
congestionan las redes viales.

b. Corredores Urbanos. Se han potenciali-
zado para recibir proyectos que sean 
distintivos de la ciudad.

7. Además de los conceptos anteriores, el 
PDU incluye innovadoras zonificaciones 
mixtas para fomentar proyectos donde 
convivirán usos habitacionales, comer-
ciales, de servicios y oficinas, siguiendo 
la tendencia global de urbanismo sobre 
desarrollos verticales de esta clase, pero 
restringiéndolos a las principales viali-
dades de la ciudad, evitando así la inva-
sión de facto de usos no compatibles en 
zonas habitacionales que carecen, entre 
otros aspectos, de la infraestructura vial 
y de estacionamiento para soportarlos.

8. Reconoce los planes parciales que regu-
lan a Malecón Tajamar y Puerto Cancún 
como zonas de desarrollo inmobiliario 
de alto nivel. 

CONCLUSIÓN
El PDU 2014 es un instrumento vanguardista 
para un lugar que, no obstante su reciente 
creación e importancia turística, tenía tin-
tes de obsolescencia en su zona urbana. Sus 
artífices se han empapado y allegado de 
tendencias actuales en materia urbanística 
y, literalmente, las han tropicalizado en un 
instrumento cuya intención es refrescar a 
Cancún con una nueva ciudad.

La constante migración de gente de 
otras ciudades hacia este importante desti-
no turístico en pos de una mejor calidad de 
vida, su posicionamiento en el mercado tu-
rístico, nacional e internacional, y la apertura 
normativa en materia de planeación urbana 
ya comentada, son todos elementos de una 
fórmula exitosa para generar oportunidades 
de inversión en un lugar con una importante 
necesidad de nuevos conceptos, proyectos e 
inversionistas visionarios que aprovechen el 
gran momento económico que vive Cancún 
para desarrollarlos.  n

Fuentes: CONAPO, Euromonitor International, INEGI 
y Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Po-
blación Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quinta-
na Roo (2014 – 2030).
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TURISMO
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

INDUSTRIA HOTELERA 
CON EXCELENTE 

NIVEL: MEXHIC 2015
dUrante eL día de conferencias se destacaron 

Las oportUnidades de inversión en méxico para 
Los desarroLLadores y marcas internacionaLes 

qUe comienzan a tener presencia en nUestro país
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E l panorama para el sector hotelero es uno de los ideales para los próxi-
mos años. La apuesta del gobierno federal por incentivar el turismo do-
méstico, así como la llegada de extranjeros para trabajar en el país, y el 

buen posicionamiento de México para atenderlos, contribuyen a vislumbrar 
un crecimiento prometedor.

Fue durante la conferencia anual “Mexico Hotel & Tourism Investment 
Conference – MexHIC 2015” donde se abordaron importantes temas relacio-
nados con el sector. Invitados de primer nivel compartieron sus experiencias 
e hicieron un análisis de la industria hotelera en México. 

El evento comenzó con la participación de Delia María Paredes Mier, Di-
rectora Ejecutiva de Análisis y Estrategia de Banorte-IXE, quien dio un pano-
rama del entorno económico internacional, destacando que el crecimiento 
económico ha sido lento, pues al menos en seis años ha costado trabajo recu-
perar la economía a nivel global. Agregó que China está en desaceleración, y 
por lo tanto en reestructura; mientras Estados Unidos, pese a no recuperarse 
por completo, cuenta con inventarios de petróleo en niveles históricos. Méxi-
co, por su parte, presenta perspectivas positivas, porque se ve un crecimiento 
de 3.6%, esperando que la regularización de las tasas de crecimiento lleguen 
en julio o septiembre.

Por su parte, Jeff Higley -Vice President, Digital Media & Communica-
tions, Hotel News Now/Smith Travel Research- y Richard Katzman -Managing 
Director, HVS/Mexico City- destacaron que 2014 fue un año que dejó exce-
lentes resultados con importantes números en ocupación. Si bien es cierto 
que México figura entre los preferidos por parte de inversionistas y desarrolla-
dores, es necesario considerar que cada región posee características propias, 
por lo que será necesario revisarlas para desarrollar productos acordes, por 
ejemplo: destino turístico de playa, ciudades industriales o centros urbanos. 

Respecto al tema de oferta y demanda de negocios hoteleros, los espe-
cialistas destacaron que las reformas estructurales dan solidez al mercado, 
porque atraen inversiones tanto nacionales como internacionales; sin embar-
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go, es necesaria una mayor especialización 
en los productos, incorporando la tecnolo-
gía como algo necesario en la industria ho-
telera. También enfatizaron la importancia 
de elegir bien al operador hotelero con el 
que se trabajará, ya que una mala elección 
puede destruir una inversión hasta en un 50 
por ciento.

Existe una demanda en el negocio, una 
hecha por las familias locales, y otra por los 
servicios estándar que dan las nuevas mar-
cas; el reto consiste en elegir con qué mar-
cas trabajar, ya que éstas deben responder 
a la estrategia y cuestión económica. Sobre 
el tema hablaron Alexis Ralph, director de 
desarrollo de Accor México; Carlos Adams, 
director de franquicias de Hoteles City; Gui-
llermo Yasutake, director de Desarrollo y 
Nuevos Negocios, Grupo Presidente; y Ri-
cardo Zorrila, director general de IGS Hotel.

En cuanto al tema del turismo vacacional, 
los expertos coincidieron en que hacer una 
conversión que tenga un plan All Inclusive es 
una excelente opción, porque el consumidor 
final acepta con agrado este tipo de paque-
tes. Es importante crear experiencias únicas 
al turista, porque es importante que el clien-
te crea que tiene dinero de más, siempre 
poniendo atención en que se sienta cómodo 
y apreciado. En esta intervención estuvieron 
presentes Gregory J. Pitts, Partner, Realty Fi-
nancial Resources, como moderador; Blanca 
Rodríguez, Managing Director, Banyan Tree 
Mexico Hospitality Fund;  Erin R. Green, Vice 
President Development Americas, Rosewood 
Hotel Group; Michel  Montant, Director Cor-
porativo de Desarrollo, Grupo Posadas; y Pa-

blo González, Vice President Development, 
Hyatt of Latin America & Caribbean LLC.

Un panel que generó interés fue el con-
cerniente al desarrollo urbano de los usos 
mixtos, los cuales, de acuerdo con los ex-
pertos, se han extendido en lo últimos diez 
años. Sin embargo, señalaron que estos no 
representan una solución para todos los 
mercados, pues si bien los hoteles tienen 
éxito en usos mixtos, ésta es una buena so-
lución para ciudades con mayor población; 
deben considerarse la dificultad del diseño, 
costo y la complejidad de la operación. El 
panel fue moderado por Jorge Lizan, Mana-
ging Director, Lizan Retail Advisors, y tuvo 
la participación de: Alejandro Acevedo, VP 
Development Caribbean and  Latin America 
Region, Marriott International & Ritz-Carl-
ton; Dr. Andrew Strenk, President, Strategic 
Planning Concepts International; George J. 
Massa, VP and Managing Director Develo-
pment Mexico and Central America, Hilton 
Worldwide; y Héctor Klerian, Director Inter-
nacional, Jones Lang LaSalle.

Para hablar de las oportunidades en in-
versiones diversas, así como la variedad de 
productos que ofrecen las cadenas naciona-
les e internacionales para atender a los mer-
cados en el establecimiento de un producto 
y posicionamiento del mismo, tuvo lugar el 
panel moderado por Richard Katzman, Ma-
naging Director de HVS – México City, con 
la participación de Charles El-Mann, direc-
tor de construcción en Fibra Uno; Francisco 
Zinser Cieslik, CEO de Grupo Hotelero Santa 
Fe; Javier Coll, Executive Vice Presidete and 
Chief Strategy Officer, Apple Leisure Group; 

y Ricardo Zúñiga, Managing Partnerm Ver-
tex Real Estate Investors.

En el panel sobre Mercados de Capital, 
Fibras, CKDs y otras tendencias de inversión, 
se habló de las grandes oportunidades para 
seguir con el crecimiento en plazas secunda-
rias, sin perder de vista que uno de los gran-
des retos es generar una mayor demanda; los 
invitados a participar resaltaron la importan-
cia de generar valor agregado en cada ope-
ración, con el instrumento financiero acorde 
con el modelo de negocios inmobiliario del 
activo. El panel fue co-moderado por Adrian 
Cano, VP Real Estate, Evercore Partners, y 
Richard Katzman, Managing Director, HVS - 
Mexico City. Contó con la participación de 
Fernando Rocha, Director de Adquisiciones y 
Desarrollo, Fibra Inn; Gerardo Corona  Gon-
zález, Director de Financiamiento Sector Tu-
rismo, Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C; Guillermo Bravo, Head of Corporate 
Development & Investor Relations, Fibra Ho-
tel; y León Pérez, Managing Director, GFG 
Securities.

En relación a los retos y oportunidades 
que analizó el panel moderado por Christian 
Lega, Director de CBRE Hotels México, y en 
el que participaron Germán Fernández del 
Busto, Director General de Choice Hotels 
México; Guillermo Estrada, Director Interna-
tional Business Development, G6 Hospitality 
LLC; Mónica Artigas, Directora de Desarro-
llo, La Quinta Inn & Suites; Octavio Navarro, 
Vicepresidente de Desarrollo y Ventas de 
Franquicias, InterContinental Hotels Group; 
y Roland Mouly, VP Development, Latin 
America, Mexico and The Caribbean, Carl-
son Rezidor Hotel Group, se destacaron las 
grandes oportunidades que México presen-
ta a los inversionistas tanto en hoteles con 
franquicias como en hoteles bajo contrato 
de administración.

Durante el almuerzo, se contó con la pre-
sentación de Michael Smelek, socio director 
de von Hagge, Smelek and Baril, Global Golf 
Course Architects, un despacho especializa-
do en el diseño de campos de golf en México 
y el mundo. El día terminó con un networ-
king propicio para reforzar las relaciones pro-
fesionales y generar contactos interesantes 
para el desarrollo de los negocios, teniendo 
como sede el Hotel Hilton Santa Fe. n

méxico figUra entre Los preferidos por 
parte de inversionistas y desarroLLadores, 
pero es necesario considerar qUe cada 
región posee características propias. 
La especiaLización de Los prodUctos es 
importante: destino tUrístico de pLaya, 
ciUdades indUstriaLes o centros Urbanos. 





RETAIL Por Jorge Lizán
Director General de L izan Retail Advisors (LR A)

jorge@lizanretail.com

CONCEPTOS 
DE RETAIL 
INNOVADORES EN 
LATINOAMÉRICA
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C House Cafè, Milán, Italia.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 29

c hoUse combina café, 
ambiente, comida y servicio a 

La hora deL aperitivo, c hoUse 
ha anUnciando sU expansión 

a nUevas regiones incLUyendo 
Latinoamérica, tras más de 55 

Ubicaciones en eUropa, norte 
de áfrica y oriente medio.

Los centros comerciales de Latinoaméri-
ca en 2015 son muy diferentes a los de 
hace  10 años en lo referente a la mez-

cla comercial (tenant mix). Hace sólo unos 
pocos años, los dueños y desarrolladores de 
centros comerciales de nuestro continente 
morían por tener en sus centros comerciales 
conceptos de retail globales tales como Gap, 
por ejemplo. Actualmente, no sólo Gap ya 
está presente en casi todos los países de la 
región, sino llegaron acompañados de mu-
chos otros conceptos de retail. 

Las primeras marcas internacionales lle-
garon a nuestro continente con los primeros 
centros comerciales que se desarrollaron a 
mediados de los años sesenta. Posterior-
mente, en los noventas, hubo una segunda 
oleada de marcas tanto de moda como re-
tailers especializados. Pero no fue sino hasta 
hace menos de cinco años, con la caída de 
los aranceles a los productos importados de 
China, que muchos de los retailers globales 
lograron entrar a la región, y esta vez vinie-
ron en números que nunca habíamos visto.

Actualmente, los principales centros 
comerciales de América Latina cuentan 
con la mejor mezcla comercial (tenant mix) 
del mundo, ya que mezclan muchas de 
las marcas latinoamericanas desarrolladas 
principalmente en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México, además de las marcas 
americanas más conocidas y recientemente 
también muchas nuevas marcas europeas, lo 
cual convierte a nuestros centros comercia-
les en unos de los más atractivos del mundo.

La nuevas marcas seguirán llegando a 
nuestra región. Sólo en la pasada edición de 
MAPIC, en Cannes, hubo presencia de por 
lo menos 150 marcas que declararon tener 
interés de expandirse en Latinoamérica. Dos 
de estas marcas son C House Cafè, de Italia 
y Eurekakids, de España. En esta edición, es-
tamos entrevistando a los ejecutivos de estas 
marcas, los cuales nos hablan de los concep-
tos que dirigen, y nos dan una idea de sus 
planes de expansión.

C HOUSE CAFÈ, EXPERIMENTA 
EL LUJO SOFISTICADO

Con la misión de ofrecer una auténtica expe-
riencia italiana, C House Cafè ofrece la “taza 
perfecta” de espresso, productos de comida 
italiana y mediterránea, y cócteles en un am-
biente relajado. C House combina café, am-
biente, comida y servicio a la hora del aperitivo, 
en un paquete global. Con más de 55 ubica-
ciones en Europa, Norte de África y Oriente 
Medio, la marca ha anunciando su expansión 
a nuevas regiones incluyendo Latinoamérica.

“Queremos seguir desarrollando el con-
cepto a nivel local y en todo el mundo”, dice 
Cristiano Iezzi, Gerente de Desarrollo de 
Negocios. “Creemos firmemente en nuestro 
modelo, su flexibilidad y en los empresarios 
apasionados que quieren traer la experiencia 
C House a sus comunidades”.

La autenticidad de la marca se destaca por 
su presencia bien establecida en Italia, donde 
28 ubicaciones proporcionan a los amantes 
del café con una selección de cafés italianos 
clásicos a base de espresso, comida fusión ita-
liana y mediterránea y cócteles de autor.

Lizán Retail Advisors (LRA) tuvo oportu-
nidad de hablar recientemente con Cristiano 
Iezzi y esto fue lo que nos dijo:

LRA: CRISTIANO, ¿CÓMO CREASTE C 
HOUSE?
CI: Somos 2 socios de negocios, Alberto Poli 
y yo. C House produce café desde 1962 a 
través de Caffe Poli, una empresa hermana 
del Grupo Poli, un icono internacional en 
la tradición, pasión y experiencia en el arte 
de la torrefacción artesanal al estilo italiano. 
Debido a esto decidimos crear y desarrollar 
el concepto C House.

Jorge Lizán 
Consultor Internacional en Retail

C House Lounge Cafè, Abu Dabi, Emiratos Arabes Unidos.



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m30

RETAIL

LRA: CRISTIANO, DESCRIBE EL CONCEPTO 
C HOUSE.
CI: El concepto C House tiene tres modelos 
flexibles capaces de adaptarse al mercado 
local:
n C House Lounge Cafè. Ambiente mo-

derno con un toque de diseño italiano, 
de una mañana de capuchinos a comida 
italiana y mediterránea fusion. C House 
Lounge Café ofrece incluso cócteles pre-
parados con esmero para cada uno de 
nuestros huéspedes. El servicio de mesa 
es nuestra prerrogativa.

n C House Bakery Cafè. Lugar cálido y 
acogedor para disfrutar de su café diario. 
Para llevar o para tomar en el lugar, en 
cualquier tamaño en una oferta de auto-
servicio. Cafés, dulces italianos, una am-
plia selección de sandwiches gourmet, 
ensaladas y bebidas.

n C House Express. Auténtico café italia-
no para llevar. Una escapada perfecta de 
café rápido para reposar y volver a co-
nectar con las personas que nos rodean. 
C House Express está disponible como 
un kiosco o una tienda de la esquina.

LRA: CRISTIANO, ¿CUÁL ES SU OFERTA?
CI: C House tiene auténtico “Espresso” na-
cido de una mezcla única de siete granos 
diferentes. C House ofrece un ambiente mo-
derno y a la vez elegante con un toque de 
diseño italiano. El formato de tienda de C 
House es totalmente escalable y adaptable a 
las variables del mercado y a las característi-
cas específicas de cada lugar, ofreciendo una 
experiencia social excelente y asequible para 
todos. La filosofía de C House es satisfacer a 
todos los gustos y culturas.

LRA: CRISTIANO, ¿A DÓNDE TE GUSTARÍA 
EXPANDIR C HOUSE?
CI: Queremos seguir desarrollando el con-
cepto a nivel local y en todo el mundo. 
Actualmente hay algunas áreas en las que 
creemos existe una gran oportunidad de 
crecimiento para C House, especialmente 
con nuestro nuevo concepto Bakery Cafe. 
América Latina es una muy interesante, y 
ahora nos estamos centrando en el desarro-
llo de C House en esta región. Contamos con 
oportunidades para franquicias maestras y 
“Area Developers” en Latinoamérica y es-

tamos buscando compañías con capacidad 
operativa que tengan acceso a espacios en 
centros comerciales y que estén buscando 
llevar franquicias internacionales Premium a 
sus países.

LRA: CRISTIANO, ¿A QUÉ CLIENTE SE 
DIRIGE C HOUSE?
CI: C House ha llegado a ser considerada 
como la principal opción de cafetería italiana 
por gente en todos los segmentos de edad. 
Calidez, encanto y amabilidad, esta cafete-
ría italiana reúne a los productos hechos a 
mano, café de primera calidad, cócteles y 
comida original a la hora del aperitivo. El 
ambiente elegante y diseño lujoso, servicio 
increíble y una exquisita gastronomía hacen 
de C House un lugar único donde los clientes 
disfrutan de lujo sofisticado y el auténtico 
estilo de vida Italiano”.

LRA: CRISTIANO, ¿CÓMO APOYAS A TUS 
TIENDAS?
Manteniendo el espíritu de C House y con el 
objetivo de ofrecer siempre el mejor servicio, 
el personal -desde el personal de cocina hasta 

Alber to Poli yCristiano Lezzi, Gerente de 
Desarrollo de Negocios, C House Cafè C House Cafè, Roma, Italia

C House Cafè, París, Francia C House Lounge Cafè, Nicosia, Chipre
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los camareros– reciben entrenamiento cons-
tante y la visita periódica de los entrenadores 
italianos, una receta que ha dado sus frutos.

EUREKAKIDS, UN NUEVO TIPO 
DE JUGUETERÍA

Todos los que nacimos antes de la década 
de los noventas estaremos de acuerdo que 
los juguetes del pasado promovían el proce-
so de socialización de los niños a temprana 
edad, ya que involucraban el juego en gru-
po, el compañerismo, la imaginación y la 
destreza motriz, lo cual no es el caso de los 
juguetes modernos.

Eso fue lo que identificó Erik Mayol en 
2002 al momento de fundar Eurekakids y 
abrir sus primeras dos tiendas en Cataluña. 
Erik decidió, junto con su esposa Marta Ro-
get, crear su propia empresa. Apasionado 
por el mundo de la infancia, el objetivo era 
desarrollar un proyecto educativo con un 
sentido de la ética, manteniendo los valores 
ecológicos y morales.

La necesidad del mercado llevó a crear 
sus tiendas de juegos y juguetes educativos, 
añadiendo decoración y puericultura para 
acompañar al niño desde su nacimiento. Su 
éxito demostró que el concepto era viable y 
se comprometieron en este sueño, rodeados 
de un equipo de profesionales involucrados 
y motivados para desarrollar el concepto Eu-
rekakids por todo el mundo.

Eurekakids es una juguetería que sólo 
vende juguetes didácticos y pedagógicos, 
los cuales estimulan el desarrollo físico y el 

aprendizaje temprano, y llega por primera 
vez a México para suplir esa necesidad, pla-
neando expandirse a nivel nacional en pocos 
años, principalmente en centros comerciales.

La misión de Eurekakids consiste en 
transmitir valores, despertar la curiosidad 
del niño, y ayudar a potenciar los cinco sen-
tidos, ofreciendo juguetes que sean verda-
deramente soportes de aprendizaje en un 
mundo de armonía. Estos juguetes se ale-
jan de los juguetes bélicos o sexistas que 
aún hoy en día se pueden encontrar en el 
mercado. Están dirigidos a niños de 0 a 12 
años con el compromiso de formar a futuras 
generaciones con los juegos que potencian 
su imaginación y fomentan valores como la 
amistad, respeto y compañerismo.

Joaquín Llopart es Director Comercial 
de Eurekakids, tiene 42 años y es oriundo 
de Barcelona. Formado en ciencias empre-
sariales -Management School + post grados 
en Master en Asesoría Fiscal y Contabilidad. 
Habla Español, Catalán e Inglés y durante 5 
años se desarrolló en un Bufete de Abogados 
Fiscales. Posteriormente su carrera profesio-
nal se ha centrado en el sector Infantil del Re-
tail, trabajando para Blue Stores, una cadena 
de moda infantil de holding familiar Cata-
lán, y Orchestra, una multinacional francesa 
con 400 puntos de venta en el mundo. En 
Eurekakids, donde actualmente funge como 
Dirección Comercial a nivel Internacional, ha 
estado involucrado desde el nacimiento de 
la compañía hasta la fecha actual.

LRA tuvo oportunidad de hablar con Joa-
quín y esto fue lo que nos dijo:

LRA: JOAQUÍN, ¿QUÉ OPORTUNIDADES VE 
EUREKAKIDS EN LATINOAMÉRICA Y POR 
QUÉ TOMARON LA DECISIÓN DE ENTRAR A 
ESTE MERCADO?
JL: Tras el desarrollo de Eurekakids en gran 
parte de Europa, decidimos analizar el mer-
cado de Latinoamérica, aperturando las pri-
meras tiendas en Colombia y Panamá. Los 
resultados en ambos países han sido fabulo-
sos, tanto por recepción del público en ge-
neral como de los ratios de venta/m2. Tras 
esta experiencia, seguimos analizando el 
resto de mercados y detectamos que al igual 
que en los otros, no había competencia di-
recta dentro de nuestro sector, y ello, suma-
do a los crecimientos macro económicos que 
en muchos países de Latinoamérica se están 
produciendo, hace atractivo que invirtamos 
con vistas actuales y de futuro.

Dentro de nuestro sector nos encontra-
mos con poca competencia, y ello sumado a 
la diferenciación de producto y la novedosa 
propuesta que ofrecemos, hace que nuestro 
margen de maniobra sea muy amplio para 
crecer y llegar a distintos mercados con éxito.

LRA: JOAQUÍN, ¿EN QUÉ REGIONES DE 
MÉXICO VEN OPORTUNIDADES?
JL: En México hay muchas ciudades con gran 
potencial, y donde Eurekakids tiene espacio 
cultural perfecto para implantarnos, inten-
tando llegar al máximo de público posible 
para ofrecerles nuestra más extensa gama de 
juguetes y productos. En estos momentos, 
México está experimentando un crecimiento 
del sector retail versus malls muy interesante, 

Joaquín Llopar t, Director 
Comercial de Eurekakids

Eurekakids Querétaro - CC Plaza Constituyentes



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m32

y Eurekakids entrará en la rueda para llegar al 
máximo de público posible.

LRA: JOAQUÍN, ¿QUÉ TIPO DE UBICACIONES 
ESTÁN BUSCANDO?
JL: Estamos buscando en zonas de alto trá-
fico peatonal, donde se concentran el resto 
de retailers; en zonas prime, tanto de calle 
como de malls. Hay muchos e interesantes 
centros comerciales en activo en estos mo-
mentos, e interesantes proyectos a corto pla-
zo con unas perspectivas de crecimiento muy 
buenas, esperamos formar parte de ellos. El 
concepto de Eurekakids busca entre 75 m2  
hasta 150 m2, dependiendo de la oferta in-
mobiliaria nos adaptamos, lo importante es 
la ubicación. Buscamos emplazamientos en 
poblaciones superiores a los 100,000 habi-
tantes o regiones que abarquen una área de 
influencia de similar.

LRA: JOAQUÍN, ¿QUIÉN ES EL CLIENTE 
TÍPICO DE EUREKAKIDS?
JL: El tipo de juguete y complementos infan-
tiles que ofrecemos está dirigido a niños en-
tre 0 y 14 años, por lo cual nuestro cliente es 
la familia en general, desde los padres hasta 
los abuelos, así como el resto de familiares. 
El target variará según la zona donde nos 

ubiquemos, llegando al máximo de público 
posible, e intentando influenciar con nuestra 
filosofía y concepto a todos los pequeños de 
la casa. Divertirse, imaginar, aprender…

LRA: JOAQUÍN, ¿CÓMO SE DIFERENCIA 
EUREKAKIDS DE OTROS CONCEPTOS DE 
JUGUETES?
JL: En Eurekakids creamos un juguete educa-
tivo, didáctico y creativo, que aporte valores 
a los peques de la casa, para que aprendan 
a jugar y respetar, juguetes de calidad y en 
compañía. Son juguetes que ayudan en el 
crecimiento y evolucionan los 5 sentidos de 
los niños. Lo que ofrecemos es un concepto 
nuevo, más sensibilizados con el entorno del 
mundo actual, con el respeto al medio am-
biente y la educación.

LRA: JOAQUÍN, ¿CUÁLES HAN SIDO 
LOS RESULTADOS DE SUS TIENDAS EN 
COLOMBIA?
JL: Estamos muy contentos con los resul-
tados obtenidos y la rápida expansión, ya 
que en tan sólo algo más de un año hemos 
abierto 7 puntos de venta, y vemos poten-
cial para seguir creciendo a buen ritmo. Para 
2015 prevemos doblar el número de tiendas 
en dicho país.

LRA: JOAQUÍN, ¿CUÁLES SON 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DE EUREKAKIDS EN MÉXICO Y 
LATINOAMÉRICA?
JL: Estamos convencidos del potencial del 
mercado mexicano, tal es así que hemos em-
pezado a construir nuestra propia estructura 
en DF, donde ya contamos con oficinas; yo 
mismo me he desplazado a vivir aquí para 
dirigir el desarrollo. De momento hemos 
abierto nuestra primera tienda en la pobla-
ción de Querétaro, y tenemos entre manos 
varios proyectos para la firma. El plan de 
desarrollo que tenemos previsto es muy am-
bicioso en diversos países de Latinoamérica, 
esperamos tener un crecimiento importante 
con representación física en Latinoamérica.

LRA: JOAQUÍN, ¿QUÉ TIPO DE 
FRANQUICIADOS ESTÁN BUSCANDO?
JL: Nuestra línea retail está formada en un 
50% por tiendas propias, y otro 50% por 
tiendas franquiciadas, de este modo accede-
mos a todos los proyectos. Para el desarrollo 
de la franquicia, buscamos a gente sensibi-
lizada con el entorno infantil, con ganas de 
emprender su propio negocio y crecer a ni-
vel personal y profesional. El formar parte de 
la Familia Eurekakids es un bonito y rentable 
proyecto, que maneja unos resultados per-
fectos para crecer con más puntos de venta, 
como muchos de nuestros actuales franqui-
ciados.

En Eurekakids somos felices con lo que 
hacemos. Por eso nos gusta recomendar ju-
guetes educativos y didácticos cuyo objetivo 
es ayudar al niño a su desarrollo mental, mo-
tor y emocional. n

Eurekakids y C House Cafè son representados de for-
ma exclusiva en Latinoamérica por Lizan Retail Ad-
visors (LRA). Para mayor información comunicarse 
con: Jorge Lizán a jorge@lizanretail.com 

Copyright © 2015 Lizan Retail Advisors (LRA), All 
rights reserved
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méxico es eL mercado con La sUperficie rentabLe 
más grande en Latinoamérica. sin embargo, 
otros mercados como coLombia y paragUay 

están destacando, dada La gran tendencia de 
crecimiento de La cLase media.
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Líderes del mercado inmobiliario co-
mercial coinciden en las oportunidades 
de expansión que ofrece el mercado de 

la región, donde se empieza a observar el 
arribo de jugadores regionales y globales.

El Congreso RECon Latin America desa-
rrollado en Cancún, Quintana Roo del 8 al 
10 de marzo pasados, fue el marco de discu-
sión en torno a casos de éxito, estadísticas, 
sustentabilidad y otros caminos seguidos 
por grandes corporaciones con presencia 
latinoamericana, pero también sobre las 
necesidades y opciones de crecimiento ante 
una creciente clase media y ciudades con de-
manda de espacios comerciales.

Michael P. Kercheval, Presidente y Di-
rector General de la asociación, destacó las 
oportunidades que ofrece América Latina, 
al tener en su región países como México y 
Brasil con un bono demográfico y crecien-
te clase media, aspectos que favorecen el 
consumo. “Retailers y desarrolladores están 
buscando cómo expandirse en la región por 
las condiciones existentes. Ello ha generado 
que grupos privados busquen crecer en nue-
vos mercados”.

El directivo asegura que este encuentro 
ha sido el de mayor tamaño en la historia 
por el número de asistentes: desarrollado-
res, arquitectos, minoristas, inversionistas, 
profesionales de operaciones, marketing, 
diseño y gerencia de centros comerciales de 
25 países.

Es un hecho que la mayor parte de los 
compradores confían en las redes sociales 
y sólo 14% en los anuncios comerciales de 
otros medios masivos. La publicidad de boca 
en boca es lo de hoy; sin embargo, los pa-
nelistas del congreso coincidieron en que 
internet es de beneficio neto para la indus-
tria del comercio al detalle. Se estima que las 
personas tienen en promedio 7 minutos de 
atención en las redes sociales. En China por 

ejemplo, al menos 500 mil personas tienen 
celulares. En ese sentido, dijeron los panelis-
tas, es mejor aprender sobre la marcha y no 
marchar como hemos aprendido.

Robert F. Welanetz, presidente del con-
sejo del ICSC y Asesor Global de Retail de 
The Blackstone Group destacó que una de 
las tendencias que la industria deberá seguir 
se enfoca en cómo las empresas logran crear 
relevancia en productos para satisfacer las 
necesidades de los consumidores en diferen-
tes países del mundo.

Sobre las tendencias del consumidor, 
Marcos Mulcahy de Southern Cross Group 
concluyó que Google está casi muerto, y que 
Apple es una marca de lujo; que las mujeres 
pagan zapatos caros porque creen en lo que 
su uso provocará, aunque lo real es que el 
87% de los consumidores quieren comprar 
en los centros comerciales. 

EL MERCADO
Por primera ocasión, en el RECon Latiname-
rica se presentó el Reporte 2015 de la Indus-
tria de Centros Comerciales en América Lati-
na, estudio fundamental para diferenciar las 
condiciones de crecimiento que se empiezan 
a observar en diferentes mercados de la re-
gión. En él se destacó que México es el mer-
cado con la superficie rentable más grande 
en la región. Sin embargo, otros mercados 
como Colombia y Paraguay están destacan-
do, dada la gran tendencia de crecimiento 
de la clase media.

Cristina Vigoya, Directora de Marca Tác-
tica, puntualizó que América Latina tiene una 
población de entre 20 y 45 años mayoritaria-
mente, y se han dado cambios en los consu-
midores: “están más ocupados, con mayor 
estrés, consumen comida rápida, hay des-
igualdad en las condiciones de vida de los paí-
ses de la región, hay altos costos de terrenos y 
disponibilidad de mano de obra. La pregunta 

es si estamos preparados para el nuevo com-
portamiento del consumidor y la demanda de 
nuevos tipos de centros comerciales”.

Vigoya aclaró que es imposible com-
parar el mercado de América Latina con el 
de EEUU. En aquel país, la mayor parte de 
la oferta comercial está en los centros co-
merciales, mientras que en México la mayor 
parte del comercio se da en las calles. Sin 
embargo, lo importante es la capacidad del 
poder adquisitivo. En el mercado mexicano, 
40% de la población vive en centros urbanos 
de menos de 40 mil habitantes.

Mientras, Carlos Rutuolo, Consultor Se-
nior de MC15 Consultoría, destacó que hay 
marcas comerciales con formatos más chicos 
que permiten hoy a la población de México 
tener algunos centros comerciales. Sin em-
bargo, aclaró Cristina Vigoya, no podemos 
llegar con marcas muy costosas a poblados 
pequeños, es mejor entrar con otros produc-
tos y formatos.

Existe el riesgo de un exceso de dinero 
dijo Carlos Ruotolo, por lo que es relevante 
comparar las tasas de desocupación en los 
países, donde México alcanza 8%. Hay que 
medir el nivel de confianza en América La-
tina, reflejo inequívoco de lo que ocurre en 
la economía, independientemente de lo que 
crea la gente que deba ahorrar.   

INVERSIÓN Y ACCESO A 
CAPITAL
En la sesión Inversión y Acceso a Capital 
en América Latina, de  Jorge Combe Hub-
be, vicepresidente de Inversión Bancaria en 
Goldman Sachs & Co, destacó la consolida-
ción del mercado de capitales en México, 
un mercado más especializado de 300 a mil 
millones de dólares; sin embargo, figuran 
también Colombia y Chile.

Coincidiendo Miguel Torres, gerente 
general de GE Capital Real Estate México, y 
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Bernd Wolf, Director Regional de Inversores 
de Bienes Raíces de Metlife México, en que 
si bien en los últimos 20 años los países no 
han caído en moratorias o impagos, se han 
generado otras opciones para levantar capi-
tal. Señalaron que los mercados hoy son más 
sofisticados, y en el caso de México, se es-
pera un vehículo más especializado, pues se 
requieren FIBRAS (Fideicomisos de Inversión 
en Bienes Raíces) más especializadas para 
apoyar activos y reestructurar deudas.

Sobre las perspectivas que existen de los 
centros comerciales en la región, comentaron 
que los inversionistas quieren ver que la gente 
sabe lo que está haciendo, incluso en una cri-
sis, para adaptarse y ofrecer un portafolio ade-
cuado al momento y sin cambios. Por ejem-
plo, un centro comercial con hotel y albercas, 
que sugiere un modelo de usos mixtos, crea 
oportunidades de acceso a inversionistas co-
merciales. Caso similar ocurre con las mejores 
prácticas omnicanal que adoptan líderes del 
comercio mundial; tema que abordó Ricardo 
Alonso, Gerente Corporativo de falabella.com

Esta tendencia está acortando la brecha 
que separa aún al retail latinoamericano de 
los grandes consorcios que han encontrado 
en la presencia de múltiples canales, la op-
ción para responder a las distintas necesida-
des del consumidor.

Commercial real estate market leaders 
agree on the expansion opportunities of-
fered in Latin American regional markets, 

where they have started to see the arrival of 
regional and global players.

The RECon Latin American Congress held in 
Cancun, Quintana Roo from March 8th to 10th was 
the platform to discuss and ponder case studies, 
statistics, sustainability and other strategies im-
plemented by the larger international corporations 
with a Latin American presence. A common thread 
running through the discussions was the explora-
tion of the needs and growth opportunities given 
the rising, emergent middle class and cities with 
high demand for commercial retail space.

Michael P Kercheval, President and General 
Director of the Association, highlighted the op-

portunities that Latin America offers, specifi-
cally in countries like Mexico and Brazil, where 
favorable demographics and a growing middle 
class have increased retail product purchases. 
Addressing the conference, he stated that, 
“Retailers and developers are looking at how to 
expand in the region given existing conditions. 
This has led private groups to look for growth in 
new markets”.

The Director remarked that the participa-
tion at this meeting was the largest ever in its 
history with a broad array of developers, archi-
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tects, retailers, investors, and shopping center 
operation, marketing, design and management 
professionals from twenty-five countries in at-
tendance.

It is a well-known fact that the majority of 
retail purchasers put their trust in social net-
works and only fourteen percent rely on adver-
tisements found in other mass media venues. 
By far, word-of-mouth referrals are where real 
world advertising is at nowaday; however, 
the panelists also agreed that the Internet is 
a powerful profit center for the retail industry. 
They estimated that people spend, on average, 
seven minutes a day on social networks. In Chi-
na for example, at least 500,000 people have 
cell phones. In this sense, the panelists agreed 
that it is better to look forward, not backwards, 
at market trends and not let past experiences 
cloud our thinking. 

Robert F. Welantz, President of the ICSC 
and Global Retail Advisor of the Blackstone 
Group, emphasized that one of the trends that 
industry should follow and focus on is how suc-
cessful businesses create relevant products to 
satisfy consumer needs in different countries 
around the world. 

Marcos Mulcahy of the Southern Cross 
Group, who commented about consumer market 
trends, concluded that Google is almost dead 
and that Apple is a luxury brand; that women 

pay for expensive shoes because they believe 
it enhances their looks, but the reality is that 
eighty-seven percent of consumers want to buy 
in shopping malls. 

The Market
For the first time, RECon Latinamerica pre-
sented the 2015 Annual Report on the Shopping 
Center Industry in Latin America, a seminal 
study of the different growth conditions start-
ing to arise in Latin American regional markets. 
The report underscored that Mexico is the mar-
ket with the most profitable retail surface in 
the region. However, other markets like Colom-
bia and Paraguay are playing an increasingly 
greater competitive role due to their upwardly 
trending middle class. 

Cristina Vigoya, Director of Marca Táctica, 
elaborated that Latin America has a large de-
mographic between 20 and 45 years old and 
that has shifted consumer buying dynamics:

“They are busier, stressed out, eat fast 
food, have unequal regional living conditions, 
are exposed to high housing costs and experi-
ence labor availability issues. The question is: 
are we prepared for new consumer behavior, 
and consequently, are we prepared for the de-
mand for new types of retail centers?”

Vigoya stressed that it is impossible to 
compare the Latin American market with the 

United States retail market. In the US, people 
shop for the most part in malls; in Mexico most 
shopping is done in street markets. However, 
the most important thing to remember is con-
sumer purchasing power. Finally, in Mexico 
forty-percent of the population lives in cities 
with less than 40,000 people. 

Carlos Rutuolo, Senior Consultant with 
MC15 Consultoria, emphasized that there are 
commercial brands with smaller formats that 
right now allow Mexicans to have some shop-
ping malls. However, according to Cristina 
Vigoya, we cannot deliver high cost brands to 
smaller towns, and it is better to enter those 
markets with other products and formats.  

Carlos Ruotolo commented there is a risk of 
excess money supply; therefore it is important 
to compare the unemployment rates in these 
countries. In Mexico for example, unemploy-
ment is approaching eight percent. He went on 
to say that it is also necessary to measure the 
confidence level in Latin America, to absolutely 
reflect on what happens in the economy and, 
regardless of what people think, they need to 
save money. 

    
Investment and Access 
to Capital
In the Latin American Investment and Access 
to Capital session, Jorge Combe Hubbe, Vice 
President of Banking Investment at Goldman 
Sachs, spoke about the consolidation of the 
300 millions to 1 billion dollar highly-specialized 
Mexican capital markets, which also include 
Colombia and Chile. 

Miguel Torres, General Director of GE 
Capital Real Estate Mexico, and Bernd Wolf, 
Regional Director of Investment of Metlife 
Mexico, agreed that even though in the last 
twenty years these countries had not fallen 
into tax forgiveness or payment default status, 
other options to raise capital have been wisely 
devised.  

 They pointed out that today’s markets are 
more sophisticated, and in the case of Mexico, 
there is hope for  more specialized finance ve-
hicles for these investment alternatives, since 
these require specialized REITS (Real Estate In-
vestment Trusts) in order to support assets and 
to restructure debt.

They also commented about the current 
perspectives on regional shopping centers, and 
explained that investors want to see that peo-
ple know what they are doing, even in a crisis 
situation, in order for them to adapt and offer 
a suitable and timely investment and without 
changes. For example, mixed-use commercial 
shopping centers, designed with a hotel and 
pools, create a diversity of investment access 
opportunities for commercial investors.        

In a similar vein, Ricardo Alonso, Corporate 
Director of falabella.com, mentioned that this 
also happens in the trade world, where market 
leaders have adopted best multichannel retail-
ing practices.

These trends are bridging the gap that 
separates Latin American retailers from their 
larger international competitors, and they are 
finding, in the face of multiple possibilities, the 
pathway to respond to the distinct needs of the 
consumer. n
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IDEAS 
INNOVADORAS 

EN CENTROS 
COMERCIALES

Los centros comerciaLes modernos están 
dejando de ser espacios excLUsivos para La 
compra y convirtiéndose en LUgares para 

vivir experiencias diferentes con La famiLia 
y Los amigos. en eLLos, eL entretenimiento 

constitUye desafíos y oportUnidades.
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ENTRETENIMIENTO EN 
CENTROS COMERCIALES: 
DESAFÍO Y OPORTUNIDAD

En los 60 años de historia de nuestra indus-
tria, los centros comerciales han pasado de 
ser un lugar predominantemente de compras 
a ser lugares donde la gente realiza diferen-
tes actividades, muchas de ellas sociales. Los 
centros comerciales se han convertido en un 
refugio de seguridad en nuestras caóticas 
ciudades y en puntos de encuentro alrededor 
de los cuales giran nuestras vidas; por lo mis-
mo, ya no son más un conjunto de tiendas, 
alineadas y agrupadas por tipo, en ellos hay 
actividades mas allá de las compras.

En mis viajes por el mundo, visitando 
centros comerciales y asistiendo a conferen-
cias de la industria he tenido oportunidad 
de identificar nuevos conceptos e ideas y de 
conocer a las personas que los crearon. Re-
cientemente, asistiendo a eventos en Europa 
tuve el gusto de reencontrar a dos profesio-
nales de la industria que están haciendo co-
sas diferentes, que están realmente agregan-
do valor, creando experiencias y haciendo 
nuestros centros comerciales mas atractivos.

LRA tuvo oportunidad de hablar con Gas-
tón Gaitán, Director de theleisureway (www.
theleisureway.com), una empresa pionera en 
el desarrollo aplicado de la filosofía del ocio, 
que se dedica a ofrecer soluciones para pro-
veedores de este tipo de servicios. Gastón es 
un experto en el tema y ha trabajado para 
destacados proyectos alrededor del mundo 
(España, Portugal, Argentina, EEUU, Francia, 
Rusia Rumania, Eslovaquia). Desde el año 
2011 lleva a cabo su actividad profesional en 
theleisureway, una empresa fundada por él 
mismo con base en Zaragoza (España), que 
mediante un equipo internacional y multidis-
ciplinar, desarrolla proyectos de ocio en cen-
tros comerciales de acuerdo a la filosofía de 
trabajo que Gastón desarrolló en los primeros 
años de trabajo. Y esto fue lo que nos dijo:

LRA: GASTÓN, EN TU PERSPECTIVA 
COMO EXPERTO INTERNACIONAL EN 
ENTRETENIMIENTO, ¿CUÁL ES TU OPINIÓN 
SOBRE LA INDUSTRIA DE LOS CENTROS 
COMERCIALES ACTUALMENTE?
GG: El sector de los centros comerciales se 
encuentra inmerso en una profunda fase de 

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m
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cambio. Incluso, podríamos decir que nues-
tros centros están dejando de ser espacios 
exclusivos para la compra y convirtiéndose 
en lugares para vivir experiencias diferentes 
con la familia y los amigos.

La necesidad de adoptar este cambio 
nos lleva a replantearnos las viejas ideas y 
a renovarlas, teniendo como elemento cla-
ve de este proceso a los clientes, ya que su 
tiempo es oro, y también ha de serlo para 
nosotros. Ellos esperan que los ratos que vie-
nen a pasar a nuestros centros comerciales 
sean de calidad y nosotros debemos contri-
buir para que cada segundo sea excelente, 
para que vivan experiencias únicas y deseen 
volver. Para ello, debemos prestar una espe-
cial atención a la oferta de entretenimiento, 
con el fin de que se elija el centro comercial 
por ese motivo. Ahora, más que nunca, de-
beríamos contar con soluciones de entrete-
nimiento que complementen, y sobre todo, 
potencien nuestra oferta comercial.

Esta situación nos plantea un gran desa-
fío, ya que nos obliga a darle una vuelta de 
tuerca a la manera en que planificamos los 

centros comerciales originalmente. Hasta 
hace poco, raramente se buscaban solucio-
nes de entretenimiento únicas y alternativas, 
acordes a la estrategia integral del centro, más 
bien se pensaba en ellas durante el periodo de 
comercialización y eran los vendedores de las 
tiendas quienes la realizaban; no existía la fi-
gura del experto, y el entretenimiento estaba 
considerado el patito feo del grupo. 

LRA: GASTÓN, ¿QUÉ VALOR AGREGA 
EL ENTRETENIMIENTO A UN CENTRO 
COMERCIAL?
GG: Sólo desde hace un tiempo se está em-
pezando a reconocer la necesidad de tener 
ofertas diferenciadoras, hechas a medida y 
acordes a los objetivos del centro comercial. 
El planteamiento inicial ha cambiado. Son 
los promotores los que se encargan, junto 
con un profesional cualificado en la materia, 
de idear la estrategia de entretenimiento al 
arrancar el proyecto del centro, ya sea desde 
el inicio o en un proceso de remodelación.

Esta planificación de la que hablamos 
se compone de varias fases. La inicial con-

siste en hacer un diagnóstico completo de 
la situación en función del tipo de cliente, 
la competencia, los requisitos técnicos, el 
clima o el entorno, por nombrar sólo algu-
nas variables. De esta manera, lograremos 
definir una estrategia de entretenimiento a 
medida con capacidad para hacer del centro 
comercial algo único. Al fin y al cabo, no es 
lo mismo plantear el entretenimiento para 
un centro urbano, un macro centro con de-
manda comarcal u otro situado en una zona 
de paso. Para cada tipo existe un abanico de 
posibilidades muy amplio, a pesar de que 
hasta ahora, casi siempre se ha recurrido a 
soluciones parecidas para todos.

LRA: GASTÓN, ¿CUÁL ES LA MEJOR 
SOLUCIÓN DE ENTRETENIMIENTO PARA UN 
CENTRO COMERCIAL?
GG: El desafío es determinar cuál es la nece-
sidad de entretenimiento y barajar las mejo-
res opciones. La solución de entretenimiento 
que se busque debe tener una clara visión 
global y no únicamente la idea de llenar un 
local vacío. Además, se ha de conseguir que 
el entretenimiento sea novedoso, huyendo 
de ejemplos obsoletos y modelos repetidos, 
ofreciendo una oferta única, diferenciadora 
y atractiva, acorde a los objetivos marcados.

Una vez que hemos apostado por una 
oferta única y novedosa, nos encontramos 
ante el reto de evaluar la inversión. La clave 
está en no analizar el entretenimiento de ma-
nera individualizada, ya que una inversión en 
entretenimiento tiene un gran impacto en el 
éxito de un centro comercial. Factores como 
la capacidad de generar tráfico, el aumento 
de visitas o estancias más largas tienen como 
consecuencia un mayor consumo y mejores 
resultados, además de fortalecer a largo pla-
zo la sostenibilidad de los ingresos.

LRA: GASTÓN, ¿CUÁLES SON 
LOS BENEFICIOS DE OFRECER 
ENTRETENIMIENTO A LOS CLIENTES EN UN 
CENTRO COMERCIAL?

Puer to Venecia Zaragoza, theleisureway

Cubos Sexta Avenida, theleisureway

Eco Zoo, theleisureway
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Los profesionaLes de Los 
centros comerciaLes deben 
preocUparse por cUidar La 

estrategia de “branding” 
y comUnicación como Una 

prioridad en sUs proyectos. La 
creación de marca y concepto 

es Un proceso crítico qUe nUnca 
debe dejarse a Un Lado.

GG: Los parámetros de análisis tradicionales 
utilizados en los proyectos parten de los re-
sultados esperados de la actividad, y no con-
templan aspectos tan importantes como el 
beneficio emocional, la fidelidad del cliente, 
el retorno de la visita al centro o la satisfac-
ción de la experiencia. Construir un proyec-
to de entretenimiento basándonos única-
mente en los ingresos que vamos a obtener 
supone perder el origen de la necesidad del 
entretenimiento en los centros comerciales.

 Queremos que nuestros proyectos sean 
exitosos, pero el éxito no reside exclusiva-
mente en los números, sino sobre todo en 
la parte más humana. Valoremos lo que le 
gusta a la gente y pensemos qué ofrecemos 
para que quiera venir, para que se quede 
más tiempo y desee volver, porque en de-
finitiva es eso lo que consolida el centro a 
largo plazo.

LRA: GASTÓN, ¿CUÁL ES LA REACCIÓN DE 
LOS CLIENTES DE UN CENTRO COMERCIAL 
A UNA OFERTA DE ENTRETENIMIENTO 
DIFERENCIADA?
GG: Nosotros nos centramos en crear es-
pacios para que la gente se la pase bien y 
sellen con emociones y sentimientos sus 
visitas. Además, nos encargamos de que la 
parte más humana tenga correlación con los 
números, ya que somos conscientes también 
de la importancia del negocio.

Me gustaría concluir transmitiendo que 
este cambio puede ser muy positivo para to-
dos, a pesar del momento de incertidumbre 
que vivimos. Es cierto que nos encontramos 
ante un sector maduro, unos clientes cada 
vez más exigentes y una crisis económica 
que nos obliga a replantear la situación. 
También es cierto que el recorrido que nos 
queda por hacer es largo y el trabajo, la-
borioso. Pero dentro de poco veremos los 
resultados, tan satisfactorios para nuestros 
clientes como para los que trabajamos en 
el sector. Este es un momento de cambio y 
debemos aprovechar las oportunidades; úni-
camente hay que escuchar las necesidades 
y encontrar la forma de adoptarlas. En este 
sentido, creo que no debemos apartarnos 
demasiado del camino del entretenimiento. Porsche, 3DWD

Stadsfeestzaal, 3DWD

Dion Pouw, Director de 3DWD
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EL “BRANDING” EN 
CENTROS COMERCIALES

La creación de marca y concepto es un pro-
ceso crítico para los centros comerciales, 
pero a pesar de eso, aún seguimos viendo 
proyectos que no cuentan con un concep-
to definido y que su estrategia de marca y 
comunicación no es clara o en ocasiones es 
inexistente. Hay centros comerciales que no 
tienen marca o logotipo, que su nombre 
no nos dice nada, y que cuando están en 
desarrollo o cuando se desocupa un local, 
utilizan tapiales de tablarroca sin imagen en 
el mejor de los casos, o mantas de plástico 
negras en el peor. Los profesionales de los 
centros comerciales deberíamos de preocu-
parnos por cuidar esos detalles, y poner la 
estrategia de “branding” y comunicación 
como una prioridad en nuestros proyectos.

Al respecto, LRA platicó con Dion Pouw, Di-
rector de 3DWD (http://3dwindowdressing.
com), una agencia estratégica de “bran-
ding” con soluciones únicas para la industria 
de centros comerciales. 

LRA: DION, ¿PUEDES DARNOS UNA 
INTRODUCCIÓN SOBRE TU COMPAÑÍA?
DP: 3DWD crea identidades y experiencias 
únicas para los entornos comerciales. Cree-
mos que los consumidores están buscando 
algo especial con lo que se pueden identi-
ficar. Cuando nos fijamos en la imagen de 
marca de un centro o la activación del espa-
cio, siempre pensamos primero en cómo po-
demos añadir algo diferente a esto. En otras 
palabras, cómo creamos algo que la gente 
puede amar en lugar de sólo usar.

LRA: DION, ¿QUÉ HACE A 3DWD DIFERENTE 
DE OTRAS AGENCIAS?

Brasil Botucato, 3DWD

DP: Creo que lo que nos hace interesante 
es el hecho de que combinamos diferentes 
áreas de experiencia que nos permite iden-
tificar oportunidades, traduciéndolas a algo 
tangible. En nuestro equipo contamos con 
personas con experiencia en retail, marke-
ting, 2D, 3D y diseño interactivo. Siempre 
nos fijamos en las últimas tecnologías y las 
aplicamos a conceptos que crean emoción 
en los compradores y valor para los propie-
tarios de los centros comerciales.

LRA: DION, TODO EL MUNDO NECESITA 
ENFOQUE. ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE 
EN LO QUE TU EMPRESA ESTÁ 
TRABAJANDO?
DP: Nuestro objetivo es crear experiencias 
y identidades que se destaquen. 3DWD es 
muy conocida por un producto específico: 
3D Window Dressing®. Este es un servicio 
único que ofrecemos a los desarrolladores 
de centros comerciales para crear tiendas 
virtuales. Estas tiendas virtuales son renders 
3D de alta resolución de los espacios que es-
tán ya sea vacíos o en construcción, o para 
anunciar la llegada de nuevos inquilinos. 
Hemos trabajando para desarrolladores en 
más de 30 países en todo el mundo con es-
tos servicios, con el fin de crear un ambiente 
óptimo tanto para los eventos de apertura 
del centro comercial como para después.

LRA: DION, ESTO SUENA INTERESANTE, 
¿ESTÁS HABLANDO DE FOTOS QUE SE 
IMPRIMEN Y LUEGO SE INSTALAN EN LOS 
FRENTES DE LOS ESPACIOS?

DP: Cada 3D Window Dressing® muestra el 
potencial de un espacio vacío. Para hacerlo 
recreamos el espacio en 3D de acuerdo a las 
dimensiones reales y luego los hacemos ver 
como un concepto de moda o restaurante, 
por ejemplo. La instalación puede ser en vi-
nilo impreso, pero también los hemos hecho 
en forma de pantallas digitales. Lo bueno es 
que la tecnología nos lo hace posible en es-
tos días. Incluso podemos hacer tiendas in-
teractivas donde se puede navegar a través 
de productos con sólo usar el movimiento 
del brazo, una nueva gran oportunidad para 
maximizar los ingresos de arrendamiento en 
espacios que antes no eran atractivos.

LRA: DION, ¿DÓNDE VES EL FUTURO DE 
3DWD?
DP: Nuestro servicio 3D Window Dressing® 
es único y vemos una creciente demanda con 
los desarrolladores de todo el mundo. Hemos 
ejecutado recientemente un proyecto en Brasil 
y nos gustaría hacer más proyectos en América 
Latina, por supuesto. También estamos expe-
rimentando un creciente interés en nuestros 
servicios de “branding”, el cual combinamos 
con la experiencia en la traducción de éste a 
las experiencias digitales y offline. n

Tanto theleisureway como 3DWD son representados 
de forma exclusiva en Latinoamérica por Lizan Retail 
Advisors (LRA). Para mayor información comunicar-
se con Jorge Lizán a jorge@lizanretail.com.
Copyright © 2015 Lizan Retail Advisors (LRA), All 
rights reserved.
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méxico podría disfrUtar de Un incremento de 1.3 
triLLones de dóLares en sU actividad económica 

dentro de La sigUiente década, como resULtado de 
La recientemente aprobada reforma energética.

U.S. – Mexico Real Estate Investment Summit New York 2015
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hay entUsiasmo en 
eL sector inmobiLiario ante 
Las oportUnidades presentes 
y Las qUe se aproximan. 

Más de 15 de los más altos ejecutivos 
en desarrollo inmobiliario compar-
tieron sus percepciones en el evento 

“U.S.-Mexico Real Estate Investment Sum-
mit New York 2015”, presentado por la Cá-
mara de Comercio Estados Unidos-México 
División Noreste e Inmobiliare Magazine, el 
pasado 19 de febrero de 2015, en el Athletic 
Club de Nueva York. Acompañados por 180 
invitados, los ponentes dieron su perspecti-
va individual sobre el sector inmobiliario en 
México. 

El evento estuvo dividido en cuatro pa-
neles, cada uno con oradores de diversa 
formación profesional, y a pesar de este fac-
tor, todos ellos apoyaron la idea de que la 
distribución de capital tanto local como in-
ternacional, observa una creciente madurez 
del mercado inmobiliario mexicano, donde 
enormes inversiones se han visto implicadas.

Lyman Daniels, Presidente de CBRE Mé-
xico, fue el moderador del primer panel, 
quien comenzó ofreciendo una interesante 
estadística: México podría disfrutar de un 
incremento de 1.3 trillones de dólares en su 
actividad económica dentro de la siguiente 
década, como resultado de la recientemente 
aprobada reforma energética; pero, “¿cómo 
impactará esto al sector inmobiliario mexi-
cano?”, preguntó a sus panelistas. 

Raúl Gallegos, CEO de GE México, res-
pondió señalando una doble oportunidad: 
primero, habrá inversión directa en insta-
laciones industriales que ayudarán a la ca-
dena de suministro de energía -los estados 

del norte así como aquellos del sureste en el 
Golfo están en condiciones de beneficiarse 
grandemente; segundo, la reforma energé-
tica reducirá el costo de la energía en Mé-
xico, beneficiando a largo plazo al mercado 
industrial, retail y residencial.

Héctor Ibarzabal, Presidente de Prologis 
México, coincidió con lo expuesto, enfati-
zando que ciudades como Reynosa, Tijuana 
y Monterrey estaban observando un fuerte 
resurgimiento industrial; de hecho, con ma-
yor actividad hoy que en 2007, antes de la 
crisis económica. 

Rodrigo Castelazo, socio de la firma legal 
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con-
testó analizando la reciente evolución de las 
estructuras de financiamiento inmobiliario 
en México (CKDs y FIBRAs) sugiriendo que 
la reforma energética abre el debate hacia 
qué estructura es mejor. “Ésta traerá muchas 
oportunidades a todos nosotros y allana el 
camino para nuevas formas de transaccio-
nes”, señaló, preguntando también a sus 
socios panelistas: “¿La impresionante baja 
de los precios del petróleo y gas natural al-
rededor del mundo ha cambiado su creencia 
respecto al impacto de la reforma energética 
en México sobre la actividad inmobiliaria?” 
Los panelistas, al unísono, sostuvieron que 
no. Las medidas como los beneficios de los 
impuestos podrían compensar el impacto de 
los precios del petróleo temporalmente ba-
jos. Lo más urgente, concluyeron, es la ne-
cesidad de que México asegure al mundo su 
estabilidad política, regulatoria y fiscal.

El segundo panel, moderado por Pedro 
Azcué, Presidente de Jones Lang LaSalle La-

Raúl Gallegos, Héctor Ibarzabal, Rodrigo Castelazo, Lyman Daniels
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tin America, abarcó los mercados de capital 
a nivel internacional y su rol en el desarrollo 
de los mercados inmobiliarios mexicanos. En 
este contexto, Steven Collins, Presidente de 
Capital Markets de Jones Lang LaSalle, co-
menzó mostrando cálculos para el capital 
transfronterizo disponible en las transaccio-
nes inmobiliarias. Collins estimó que si los 
fondos de pensión en el mundo desarrollado 
fueran a incrementar su distribución al 1% 
para el sector inmobiliario transfronterizo, 
habría un incremento de 50 billones de dó-
lares del capital utilizable. Con el ansia del 
mundo por los intereses, es natural que los 
ojos estén puestos en América Latina, en 
donde los retornos ajustados por riesgo si-
guen siendo atractivos. 

Martin Brühl, Director de Union Inves-
tment en Alemania, resumió su opinión del 
potencial de inversión del sector inmobi-
liario mexicano con un público gritando: 
“¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Ándale!” A pesar 
de que los límites de los índices se han con-
traído significativamente en México, él con-
sidera que el país es eminentemente mere-
cedor de inversionistas que provean ideas a 
largo plazo. Actualmente, espera que se den 
préstamos con desarrolladores respetables 
y experimentados como un acercamiento al 
incremento de los intereses con sólo un lige-
ro incremento en el riesgo. 

Alfonso Munk, CIO de PREI Américas, 
observa ciertos segmentos del sector inmobi-
liario fortalecidos por el crecimiento del co-
mercio electrónico. El capital se moverá cada 
vez más hacia la logística, insistió, particu-
larmente a los servicios de almacenamiento. 
Munk también ve oportunidad en el sector re-
sidencial y asintió que las tan debatidas ban-
carrotas de muchos constructores de casas 
mexicanos no ocurrió como resultado de la 
falta de demanda o por un asunto sistémico, 
sino como resultado de cambios regulatorios 
repentinos. La demanda de inmobiliaria resi-
dencial es fuerte y presenta una oportunidad 
de inversión cada vez más grande. 

Miguel Torres, Managing Director de GE 
Capital Real Estate México, dio a la audien-
cia el punto de vista del prestamista. Hizo las 
cuentas del mercado inmobiliario mexicano 
por tamaño: el mercado industrial suma 11 
billones de dólares, el de oficinas 6.3 billo-
nes de dólares, los hoteles 6.3 billones de 
dólares y el menudeo 8.48 billones de dóla-
res, para un total de casi 35 billones de dó-
lares. El mercado completo permanece re-
lativamente pequeño, anota Torres, y dado 
su nivel de subdesarrollo, el catalizador para 
su progreso vendrá en parte de los nuevos 
acuerdos en financiamiento y mercados. 
Mientras los préstamos no estén todavía 
comprados y vendidos en el mercado secun-
dario, los jugadores clave construyen las ba-
ses para hacerlo realidad en un corto plazo. 

El tercer panel estuvo enfocado en FIBRAs 
y fue moderado por Milton Chacón, Direc-
tor para Latinoamérica de Newmark Grubb 

Knight Frank. Sobre el tema, Arturo Carrillo, 
Socio en la firma legal Paul Hastings, habló 
acerca de los retos que tuvieron que superar 
para lanzar FIBRA Uno. No solamente se re-
quirió un habilidoso trato para los obstáculos 
regulatorios, sino también tuvieron que diri-
gir el escepticismo del inversionista. 

Jorge Ávalos, CEO de FIBRA Monterrey, 
habló de FIBRAs desde su privilegiada posi-
ción como líder de la primera FIBRA ubica-
da en la región y gestionada internacional-
mente. Indicó que los límites del mercado 
FIBRA en México totalizan 22 billones, casi 
1.5% del PIB mexicano, contrastando con 
Estados Unidos, donde los límites del mer-
cado alcanzan una suma de casi 6% del PIB. 
Claramente hay un amplio margen de cre-
cimiento, dijo; pero, a pesar de esto, Ávalos 
retrasó el IPO de FIBRA Monterrey después 
de ver que entró una fatiga del inversionis-
ta al mercado a finales de 2013. Invitando 
a Dirk Aulabaugh, Director Senior en Green 
Street Advisors, que participara en la conver-
sación, Ávalos señaló que antes de retrasar el 
IPO, contrató a Green Street Advisors para 
ayudar a FIBRA Monterrey a levantarse con 
un nuevo formato que llamara la atención de 
los inversionistas. 

Dirk Aulabaugh no perdió la oportuni-
dad. Como industria experimentada en los 
Estados Unidos y observadora del experi-
mento FIBRA en México, anotó que la princi-
pal preocupación de los inversionistas era la 
gobernanza corporativa relajada que veían. 
Todas las FIBRAs eran manejadas externa-
mente. Con sus tarifas basadas en el mane-
jo de activos totales, los equipos directivos 
estaban motivados por adquirir propiedades 
rápidamente, incluso si las adquisiciones 
destruían el valor del accionista. Ante nue-
vas regulaciones bajo mandato y comités, no 
necesariamente independientes, se volvió un 
reto ajustar al inversionista a ambientes más 
duros. En este contexto, FIBRA Monterrey 

Pedro Azcue
JLL

Martin Brühl
Union Investment

Alfonso Munk,
PREI Américas

Stephen Collins
JLL



REAL ESTATE SUMMIT

se lanzó como la primer FIBRA administrada 
internamente con un comité independiente. 

Germán Ahumada, Presidente de Artha 
Capital, ofreció una perspectiva más sobria. 
Mientras remarcaba el potencial de largo 
plazo del sector inmobiliario mexicano, él 
reconoció que la industria ahora tiene más 
capital que nunca y menos oportunidades. 
Esto explica la rápida compresión en las ta-
sas de capitalización (cap rates). Los inver-
sionistas internacionales que están alejando 
capital de Brasil para traerlo a México, están 
echando leña al fuego. Mientras a largo pla-
zo hay mucho por qué emocionarse, a corto 
plazo debe monitorearse la rápida afluencia 
de capital y su impacto en los precios del 
sector inmobiliario.

El cuarto y último panel estuvo modera-
do por Víctor Lachica, Presidente de Cush-
man & Wakefield México, quien concentró la 
discusión en las oportunidades y desarrollos 
específicos. En este contexto, John Santora, 
CEO Norteamérica de Cushman & Wake-
field, empezó la conversación al sostener que 
mientras el capital entra a México con la in-
tención de mantenerse ahí, el énfasis de la 
inversión inmobiliaria ha cambiado de la “se-
lección de ciudades” a la “selección de colo-
nias”. Los inversionistas no solamente quie-
ren entender hacia dónde se está moviendo 
la gente dentro de una ciudad, sino también 
quieren entender la sustentabilidad de ese 
crecimiento. Los inversionistas deben com-
prender cada vez más el sector inmobiliario 
desde el punto de vista del arrendatario; hoy, 
los inversionistas evalúan la importancia es-
tratégica del espacio para más accionistas.

José Luis Quiroz, Arquitecto y CEO de IQ 
Real Estate, y Alberto de la Garza, CEO de 
Internacional de Inversiones, compartieron 
su extenso conocimiento sobre Monterrey. 
Mientras De la Garza presentó a Monterrey 
en números, Quiroz señaló que Monterrey 
fue la segunda ciudad de México en vol-
verse completamente vertical, mostrando 
un resultado fenomenal. El objetivo es vivir, 
trabajar y/o estudiar en un radio de 3 kiló-
metros. Pero, De la Garza hizo saber que la 
parte sur del país se encuentra subdesarro-
llada y el asunto debe ser abordado. 

Rick Ricker, Presidente de Reichmann In-
ternational, habló acerca de la evolución de 
los mercados mexicanos como desarrollador 
y comprador de propiedades. Ricker se en-
focó particularmente en los espacios de ofi-

EFECTOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN BIENES 
RAÍCES EN MÉXICO

Por Valeria Pioquinto 

Debido a la gran expectativa que causó la Reforma Energética y a la 
enorme influencia que ésta representa para diferentes sectores de la in-
versión en México, incluyendo el sector inmobiliario, Inmobiliare Maga-
zine realizó su primer Summit del año en la ciudad de Nueva York, aten-
diendo al interés del público en el tema y a la importancia del mismo.

Durante este evento se dieron cita inversionistas, empresarios, pro-
veedores de la rama de la construcción y profesionistas en general inte-
resados por la gran variedad de temas que se discutieron dentro de los 
cuatro paneles a lo largo del día.

La jornada comenzó con algunas palabras de bienvenida por parte 
de Guillermo Almazo, Publisher & CEO de Inmobiliare Magazine, y de 
Alejandro Ramos, Executive Director US- Mexico Chamber of Commer-
ce NE chapter, quienes además presentaron el primer panel y a los 
conferencistas que en él participaron. 

El evento culminó con las palabras de Erico García, Managing Di-
rector de Inmobiliare Magazine, quien agradeció la participación de 
los asistentes y de los panelistas y, finalmente, se ofreció un cocktail de 
despedida en la calle 45, en el corazón de la gran manzana. 

Efectos de la Reforma Energética en bienes raíces en México:
La reforma energética es, sin duda, uno de los eventos más importan-
tes que han acontecido en los últimos veinte años dentro de la escena 
económica de México, ya que representa una  fuerte entrada de capital 
y equivale al 1.12% del GDP en los siguientes cinco años. Esta cifra es 
un indicador importante dentro de la economía y es, por supuesto, un 
indicador que afecta directamente al sector de los bienes raíces. Entre 
las ideas planteadas sobre el tema, destacan las siguientes:
n Aunque la Reforma traerá a nuestro país importantes cambios finan-

cieros y se crearán nuevas oportunidades de desarrollo e inversio-
nes, las inversiones darán fruto hasta dentro de 3 o 5 años.

n El gobierno mexicano tendrá que buscar incentivos alternos al pre-
cio del petróleo y a la Reforma para conseguir inversiones en el sec-
tor energético.

n Ante las perspectivas y el interés puesto en México, el precio tanto 
del suelo como del alquiler están creciendo de forma acelerada.

n Mexico se considera todavía un mercado secundario, pero con un 
enorme espacio para crecer.

n La tendencia hacia los desarrollos de uso mixto seguirá su curso, em-
pujada por las inversiones derivadas del interés por la revitalización 
económica que la Reforma traerá al país.

Miguel Torres
GE Capital

Pedro Azcue, Alfonso Munk, Mar tin Brühl, Stephen Collins y Miguel Torres
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cinas Clase “A” en el Distrito Federal. En los 
últimos diez años, el inventario en espacio 
de oficinas se duplicó y los espacios vacíos 
bajaron de 20% a 8%, y la renta se incre-
mentó un 30%. Para Ricker, es difícil encon-
trar mejores oportunidades que el espacio 
de oficinas Clase “A” que ofrece el Distrito 
Federal hoy.

Después de un análisis minucioso y com-
pleto del ambiente del sector inmobiliario en 
México, casi todos los participantes expresa-
ron un sentimiento entusiasta acerca de las 
oportunidades presentes en dicho sector, y 
se emocionaron todavía más al ver la lista de 
oportunidades que se aproximan.

More than 15 top real estate executives 
shared their insights at our event “U.S. 
– Mexico Real Estate Investment Sum-

mit New York 2015” hosted by the U.S.-Mexico 
Chamber of Commerce Northeast Chapter and 
Inmobiliare Magazine on Thursday, February 19, 
2015 at the New York Athletic Club.  Attended 
by 180 guests, the speakers gave their individ-
ual perspective on Mexico’s Real Estate sector.  

The event was divided into four panels each 
with speakers from diverse professional back-

grounds and despite this fact, all speakers sup-
ported the idea that allocators of capital, both 
domestic and international, see the increasing 
maturation of the Mexican real estate market 
as a secular affair with enormous investment 
implications.      

Lyman Daniels, President of CBRE Mexico, 
moderated the first panel. He set the conver-
sation off by offering one interesting statistic: 
Mexico could enjoy 1.3 trillion dollars of incre-
mental economic activity within the next de-
cade as a result of the recently enacted energy 
reform; but, how will that impact your activity 
in Mexican real estate?” he asked the panel.  

Raul Gallegos, CEO of GE Mexico, answered 

mexico coULd enjoy 1.3 
triLLion doLLars of 
incrementaL economic 
activity within the next 
decade as a resULt of 
the recentLy enacted 
energy reform.

pointing a twofold opportunity: firstly, there 
will be direct investment in industrial facilities 
that support the energy supply chain -Northern 
states as well as the southern Gulf states in 
Mexico stand to benefit disproportionately; 
secondly, the energy reform will reduce the 
cost of energy in Mexico, a longer-term devel-
opment that will be a boom to industrial, retail 
and residential markets.   

Hector Ibarzabal, President of Prologis 
Mexico, agreed stressing that cities like Reyno-
sa, Tijuana, and Monterrey were seeing a 
strong industrial resurgence; in fact, he sees 
more activity today than in 2007, before the 
economic downturn. 

Rodrigo Castelazo, Partner at the law firm 
Creel, Garcia-Cuellar, Aiza y Enriquez, an-
swered analyzing the recent evolution of real 
estate financing structures in Mexico (CKDs 
and FIBRAs) advising that the energy reform 
opens the debate as to which structure is bet-
ter. “This will certainly bring a lot of oppor-
tunity to all of us and it will pave the way for 
new kind of deals” he said, asking a question 
to his fellow panelists: “Has the breath-taking 
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ENERGY REFORM’S EFFECTS ON REAL 
ESTATE IN MEXICO

By Valeria Pioquinto

Due to the big expectation caused by the Energy Reform and the enor-
mous influence it represents for different sectors of the investment in 
Mexico, including the real estate sector, Inmobiliare Magazine carried 
out its first Summit of the year in New York City, with reference to the 
audience interest in the topic and its importance.

Interested in the big variety of topics discussed at the four panels all 
day long, investors, businessmen, suppliers of the construction sector 
and professionals in general attended this event. 

The journey started with a welcoming speech by Guillermo Almazo, 
Publisher & CEO of Inmobiliare Magazine, and by Alejandro Ramos, Ex-
ecutive Director US-Mexico Chamber of Commerce NE Chapter, being 
they both also who introduced the first panel as well as the lecturers 
participating in it.
The event finished with a speech by Erico García, Managing Director of 
Inmobiliare Magazine, who appreciated the audience and the panelists’ 
participation and, finally, a farewell cocktail was offered on 45 Street, 
the heart of the Big Apple.

Energy reform’s effects on real estate in Mexico:
The energy reform is, without a doubt, one of the most important 
events occurred during the last twenty years within the economic scene 
of Mexico, since it represents a hard entry of capital and it is equivalent 
to 1.12% of the GDP in the following five years. This is an important 
indicator within the economy and, of course, its is an indicator affect-
ing directly the real estate sector. Among the ideas exposed about this 
topic, we can emphasize the next ones:
n Even the Reform will bring important financial changes to our coun-

try and new opportunities of development and investments will be 
created, the investments will bear fruit until 3 or 5 years later.

n The Mexican government must search alternative incentives to the 
oil price and the Reform so that it can get investments in the energy 
sector.

n In view of the perspectives and the interest in Mexico, the land and 
the leasing’s price are growing at an accelerated way.

n Mexico is still considered a secondary market, but with an enormous 
space for growing.

n The mixed use’s developments trend will continue, pushed by the 
investments coming from the interest of the economic revitalization 
the Reform will bring to the country.

decline in oil and natural gas prices around the 
world shaken their belief on the impact of en-
ergy reform in Mexico on real estate activity?” 
The panelists unanimously stated that it hadn’t. 
Measures like tax benefits could offset the im-
pact of temporarily low oil prices. As conclu-
sion, they said that the more urgent matter was 
the need for Mexico to assure the world of its 
political, regulatory and tax stability.    

The second panel, moderated by Pedro 
Azcue, President of Jones Lang LaSalle Latin 
America, covered international capital markets 
and their role in the development of the Mexi-
can real estate markets. In this context, Steven 
Collins, President of Capital Markets of Jones 
Lang LaSalle, began by providing estimates 
for the capital available for cross–border real 
estate transactions. Collins estimated that if 
pension funds in the developed world were to 
increase their allocation by 1% to cross-border 
real estate, there would be a 50 billion dollar in-
crement of deployable capital. With the devel-
oped world’s hunger for yields, it’s only natural 
that eyes be focused on Latin America where 
risk adjusted returns remain compelling.  

Martin Brühl, Head of Union Investment in 
Germany, summarized his opinion of the invest-
ment potential of Mexican real estate with a 
crowd favorite: “Arriba! Arriba! Ándale! Án-
dale!” Even though cap rates have compressed 
significantly in Mexico, he felt the country was 
eminently worthy of long-term minded inves-
tors. Currently, he sees forward lending with 
reputable and seasoned developers as an ap-
proach to increase yields with only a slight in-
crease in risk.  

Alfonso Munk, CIO of PREI Americas, sees 
certain segments of real estate bolstered by 
the growth of e-commerce. Capital will increas-
ingly flow to logistics, he insisted, particularly to 
warehousing facilities.  Munk also sees oppor-
tunity in the residential sector and offered that 
the much debated bankruptcies of many Mexican 
homebuilders did not occur as a result of a lack of 
demand or a systemic issue but rather as a result 
of sudden regulatory changes. The demand for 
residential real estate is strong and presents an 
increased opportunity for investment.  

Miguel Torres, Managing Director of GE 
Capital Real Estate Mexico, gave the audience 
the lender’s point of view. He tallied up the 
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Mexican real estate market by size: Industrial 
at 11 billion dollars, offices at 6.3 billion dol-
lars, hotels 6.3 billion dollars and retail 8.48 
billion dollars, for a total of roughly 35 billion 
dollars.  The overall market remains relatively 
small, Torres notes, and given its level of un-
der development, the catalyst for much of the 
progress will partly come from new financing 
arrangements and markets. While loans are not 
yet bought and sold on the secondary market, 
key players are building the basis to make that 
a near-term reality. 

The third panel was focused on FIBRAs and 
was moderated by Milton Chacon, Manager for 
Latin America at Newmark Grubb Knight Frank. 
Arturo Carrillo, Partner at the law firm Paul 
Hastings, talked about the challenges they had 
to overcome in order to launch FIBRA Uno. Not 
only did this require artful dealing with regula-
tory obstacles, they also had to address inves-
tor skepticism. 

Jorge Avalos, CEO of FIBRA Monterrey, 
talked about FIRBAs from his vantage point 
as the leader of the first regionally based and 
internally managed FIBRA. He indicated FIBRA 
market caps in Mexico total 22 billion, roughly 
1.5% of Mexican GDP, contrasting with United 
States, where REIT market caps amount to al-
most 6% of GDP. Clearly there is ample room for 
growth, he said; despite this, Avalos delayed 

the IPO of FIBRA Monterrey after seeing inves-
tor fatigue enter the market in late 2013. Invit-
ing Dirk Aulabaugh, Senior Director at Green 
Street Advisors, to step into the conversation, 
Ávalos said that prior to delaying the IPO, he 
hired Green Street Advisors to help FIBRA Mon-
terrey come up with a new format that would 
appeal to investors.  

Dirk Aulabaugh didn’t miss a beat.  As an 
industry veteran in the United States and an 
observer of the FIBRA experiment in Mexico, 
he noted that the number one concern shared 
by investors was the lax corporate governance 
they saw. All FIBRAs were externally man-
aged. With their fees often based on total 
assets managed, management teams were 
motivated to acquire properties quickly even if 
the acquisitions destroyed shareholder value. 
When coupled with few mandated regulatory 
disclosures and boards that were not neces-
sarily independent, it would be challenging to 
convince patient capital to sit tight in tougher 
environments. In this context, FIBRA Monterrey 
launched as the first internally managed FIBRA 
with an independent board.  

German Ahumada, President of Artha Capi-
tal, offered a more sober perspective. While not-
ing the long-term potential of Mexican real es-
tate, he acknowledged that the industry now has 
more capital than ever and fewer opportunities. 
This explains the rapid compression in cap rates. 
International investors that are pulling capital 
away from Brazilian assets and into Mexico are 
adding fuel to the fire. While in the long-term 
there is plenty to be excited about, in the short-
term this rapid inflow of capital and its impact on 

real estate prices has to be monitored.    
The fourth and last panel was moderated 

by Victor Lachica, President of Cushman & 
Wakefield Mexico, who concentrated the dis-
cussion on specific opportunities and develop-
ments. In this context, John Santora, CEO North 
America of Cushman & Wakefield, started the 
conversation by stating that as capital enters 
Mexico with the intention of staying there, 
the emphasis on real estate investment has 
narrowed down from selecting cities to select-
ing neighborhoods. Investors want to not only 
understand where individuals are moving to 
within a city, they also want to understand the 
sustainability of that growth. Investors must 
increasingly comprehend real estate from the 
tenant’s point of view; today, investors evalu-
ate the strategic importance of the space to 
more stakeholders.  

Jose Luis Quiroz, Architect and CEO of IQ 
Real Estate, and Alberto de la Garza, CEO of 
Internacional de Inversiones, shared their ex-
tensive knowledge on Monterrey. While De la 
Garza presented Monterrey in numbers, Quiroz 
pointed out that Monterrey was the second city 
in Mexico to become fully vertical, showing a 
phenomenal growth. The goal is to live, work 
and/or study in a 3 kilometer radius. But De la 
Garza did acknowledge that the southern part 
of the country is underdeveloped and the issue 
must be addressed.  

Rick Ricker, President of Reichmann Inter-
national, spoke about the evolution of Mexican 
markets as a developer and property acquirer. 
Ricker particularly focused on Class “A” office 
spaces in Mexico City. The inventory in office 
spaced doubled and vacancies decreased from 
20% to 8% and rent increased 30%. To Ricker, 
it’s difficult to find better opportunities than 
Class “A” office space than in Mexico City. 

After a comprehensive dissection of the 
real estate environment in Mexico, nearly all 
participants expressed an enthusiastic senti-
ment about the current opportunities in real 
estate sector and were even more excited by 
the slate of opportunities to come.  n
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PLANEACIÓN E INNOVACIÓN SUSTENTABLE EN LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS
7 y 8 de mayo de 2015  Monterrey, N.L.

PATROCINADORES

JUEVES 7 DE MAYO
20:00 a 22:00 COCKTAIL
 IOS OFFICES TORRE ING 

VIERNES 8 DE MAYO
 Hotel Camino Real Monterrey
08:00 Registro y Desayuno. 

08:20 APERTURA Guillermo Almazo 
 Publisher Inmobiliare Magazine. 

08:30 BIENVENIDA Salvador Alva 
 Rector del Tecnologico de Monterrey 

08:45 PANEL DE FINANCIAMIENTO  INMOBILIARIO.
 ESTRATEGIAS DE NEGOCIO PARA EL 

DESARROLLO.
 Andreu Cors Director, Gava Capital
 Alejandro Rodriguez, Director Capital Markets, GE 

Capital Real Estate
 Federico Sada, Presidente INSAR
 Juan Carlos Mier y Teran, Commercial Director 

HSBC
 Modera Luis Garcia Peña, Chief Executive Officer, 

Orange Investments. 

09:30 PANEL DE DESARROLLO INMOBILIARIO.
 INNOVACIÓN DE ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN 

DE UN PROYECTO SUSTENTABLE. 
 Arq. José Ángel Nicolás Iracheta Almaguer, 

Profesor del ITESM
 Lic. Enrique Iglesias,  Socio Iglesias Pozas y Páez
 Antonio Elosua, Presidente UCALLI
 Juan Pablo Vazquez,  Principal Mexico GVI
 Modera Yamal Chamoun, Presidente de  Escala

10:15 PANEL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE 
ESPACIOS  CORPORATIVOS. 

 Arq. Daniel Martínez Martínez, Director Asociado de 
la Carrera de Arquitectura en el ITESM 

 Adrian Garcia Presidente IOS Offices
 Juan Carlos Baumgartner, Presidente  Space
 Diego Cervantes, VP LATAM de Herman Miller
 Jose Lobaton Presidente Pabellón M
 Modera John Newcomb Director, Newcomb + 

Associates / Spector Group Architects New York 

11:00 PLÁTICA “ LA ESCALERA AL CIELO “ 
 Lic. Alba Nelly Peña Molina 
 VP, Sourcing Grupo Prodensa. 

11:15 Coffee Break 

11:45 PANEL FINANCIERO FIBRAS INDUSTRIAL 
 Alberto Chtretin, CEO Terrafina Fibra
 Jaime Lara CEO Macquarie Mexican Reit
 Jorge Girault,  VP Finance Fibra Prologis
 José María Garza,  Presidente Grupo Garza Ponce
 Modera Ivan Enriquez, Analista Fibras de HSBC 

12:15 DESARROLLO INDUSTRIAL NORTE DEL PAÍS. 
 LOS NUEVOS PROYECTOS DE INVERSION Y 

DESARROLLO PARA LAS AMERICAS.  
 Sergio Argüelles Presidente de Finsa
 Mauricio Garza, Director, Interpuerto Monterrey 
 Fred Brouwen, Director de Operaciones y Director 

del Puente Internacional de Pharr
 German Ahumada, Presidente de  Artha Capital  
 Modera Claudia Ávila, Directora de Ampip 

13:00 HOMENAJE Don Sergio Argüelles 
 Presidente y Fundador de Finsa 

13:30 CLAUSURA Erico García 
 Director General Inmobiliare Magazine.
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contacto@inmobiliare.com
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CÓMO CAPITALIZAR 
Y FINANCIAR 
PROYECTOS 

INMOBILIARIOS

en eL entorno económico, 
jUrídico y fiscaL de 
Los inmUebLes y sU 
desarroLLo, La tarea 
deL abogado asesor se 
torna particULarmente 
interesante para 
aconsejar a sUs cLientes 
sobre cómo aLiarse, 
invertir, capitaLizar y 
financiar proyectos.
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La competencia entre Los desarroLLadores profesionaLes 
inmobiLiarios para atraer inversionistas, sin dUda debe 

incLUir La máxima eficiencia fiscaL de sUs proyectos para 
hacerLos más apetecibLes y atractivos.

ENTORNO ECONÓMICO, 
JURÍDICO Y FISCAL DE LOS 
PROYECTOS INMOBILIARIOS
La cada vez mayor magnitud de los proyectos 
inmobiliarios, los elevados precios de la tierra 
y la necesidad de compartir sus riesgos, han 
obligado a los desarrolladores inmobiliarios 
a buscar inversionistas -que a veces como 
socios, otras como acreedores y otras más 
en forma combinada- les alleguen el dinero, 
los terrenos, la obra o los materiales de cons-
trucción que sus proyectos demandan.

La legislación civil y mercantil en México 
es rica en opciones de asociación y de finan-
ciación de negocios; también es pródiga en 
formas de integrar socios a empresas y de 
atender sus necesidades de seguridad y ren-
tabilidad. Por desgracia, la legislación fiscal 
“agrupa” todas esas opciones imponiéndo-
les idénticos efectos tributarios a figuras ju-
rídicas claramente diferentes.

En ese entorno económico, jurídico y fis-
cal de los inmuebles y su desarrollo, la tarea 
del abogado asesor se torna particularmen-
te interesante para aconsejar a sus clientes, 
tanto desarrolladores inmobiliarios como in-
versionistas, acerca de la forma óptima de 
aliarse, de invertir, de capitalizar y de finan-
ciar proyectos inmobiliarios.

 
ALGUNAS FORMAS DE 
ASOCIARSE EN PROYECTOS 
INMOBILIARIOS
La Ley General de Sociedades Mercantiles 
(LGSM) contempla varios tipos de socieda-
des. Sin duda, las más comunes son la So-
ciedad de Responsabilidad Limitada (S. de 
R. L.) y la Sociedad Anónima (S.A.); ambas 
pueden, además, adoptar la modalidad del 
capital variable (C.V.), y en el caso de las 
Sociedades Anónimas, éstas pueden adop-
tar también las modalidades de Sociedad 
Anónima Bursátil (SAB), Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB) y 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión 
(SAPI). La LGSM también regula al contrato 
de Asociación en Participación (A. en P.) que 
si bien no conforma una persona moral mer-
cantil, sÍ se considera como tal para efectos 
fiscales.

Varias características son comunes a es-
tos tipos de sociedad (y a la A. en P.): son 
formales, de largo plazo y padecen regula-
ción abundante en materia de impuestos, 
contabilidad, gobierno corporativo, formas 
de operar, de disolverse y liquidarse.

Estas características/desventajas no de-
tienen a los desarrolladores inmobiliarios 

que, aguzando el ingenio de sus asesores le-
gales, han implantado cualquier número de 
figuras jurídicas atípicas para atraer con su-
ficiente seguridad y certeza a muchos y muy 
variados tipos de socios e inversionistas a sus 
proyectos; así, encontramos con gran fre-
cuencia proyectos inmobiliarios habitacio-
nales, comerciales, turísticos, industriales o 
mixtos soportados perfectamente en contra-
tos atípicos (por ejemplo, Alianza Estratégica 
Inmobiliaria, Coinversión, Explotación Con-
junta de Inmuebles) o extraordinariamente 
versátiles como el Fideicomiso (de adminis-
tración, de garantía, de fuente de pago, de 
actividades empresariales, de rentas, etc.) y 
la Asociación en Participación.

También es común que la estructura ju-
rídica de los proyectos combine a algunas de 
las figuras formales mencionadas, y las vincule 
con estos contratos atípicos, optimizando con 
ello su flexibilidad, la seguridad de quienes in-
vierten en sus proyectos y la de los clientes o 
usuarios finales. Sin duda, ésta es la alternati-
va que mayor ingenio jurídico requiere.

 
¿QUÉ QUIERE (Y QUÉ OBTIENE) 
EL INVERSIONISTA?
 “Money Talks”: Quien tiene el dinero para 
invertir, quiere dictar sus deseos y necesida-
des primordiales: máxima rentabilidad y se-
guridad del retorno de su inversión.

No obstante, por su propia complejidad, 
sofisticación y especialización, en el mun-
do inmobiliario en general, y en el de los 
proyectos inmobiliarios de mediana o gran 
envergadura en particular, el “know how” y 
sobre todo el “know who” del desarrollador 
inmobiliario le permiten más o menos fijar 
las reglas del juego y, siendo así, es común 
que sea él quien establezca la estructura jurí-
dica de sus proyectos, y con base en ella, in-
vite a terceros a invertir en su(s) proyecto(s). 
Prueba de ello lo constituyen los cada vez 
más comunes fondos privados de inversión, 
liderados por un desarrollador inmobiliario 
profesional. Estos aglutinan inversionistas 
de muy diversos perfiles, pero todos con el 
fin común de acrecentar su patrimonio y de 
maximizar la rentabilidad del mismo de ma-
nera más bien pasiva, a cambio de participar 
de los resultados (en dinero, en especie o de 
ambas formas) de cada proyecto.

Nuestra legislación también es rica en 
cuanto a las diversas formas de documentar 
los derechos de quienes se alían para hacer 
negocios. Dependiendo del tipo de socie-
dad, de contrato o de combinación de am-
bos -estructura jurídica de un determinado 

proyecto inmobiliario- el inversionista puede 
recibir a cambio de sus aportes:
n Acciones o partes sociales (de voto ple-

no, de voto limitado, sin derecho a voto, 
preferentes participantes, con derecho a 
intereses, acciones de trabajo, bonos de 
fundador, etc.).

n Obligaciones (públicas, privadas, quiro-
grafarias, prendarias, hipotecarias, de-
nominadas en UDIS, convertibles en ac-
ciones a opción del emisor o del tenedor, 
etc.).

n Certificados de participación inmobilia-
ria emitidos por fideicomisos propieta-
rios de inmuebles.

n Certificados fiduciarios.
n Hipotecas, usufructos, derechos de su-

perficie, servidumbres, garantías fidu-
ciarias, etc.
 La práctica profesional nos comprueba 

que casi todo inversionista pretende un buen 
comportamiento económico del proyecto, y 
por lo tanto, una adecuada rentabilidad a su 
favor; quiere estar informado de su desarro-
llo y de su avance constructivo y económi-
co; espera que se cumplan los programas de 
obra, de entrega y finiquito; procura a toda 
costa la seguridad de retorno de su capital; y 
ante todo, desea tener puertas de salida para 
casos de estrés.

El reto para todo desarrollador profesio-
nal que se jacte de serlo, y de sus asesores 
jurídicos y fiscales por añadidura, es precisa-
mente diseñar e implementar cada vez me-
jores estructuras jurídicas que le permitan a 
él desarrollar con éxito su actividad, y a sus 
inversionistas lograr sus objetivos.

 
EL IMPACTO FISCAL EN LOS 
PROYECTOS INMOBILIARIOS
Si bien toda actividad de negocios contrae 
irremediablemente efectos impositivos, (“Lo 
único seguro son la muerte y los impues-
tos”), en el caso particular de los proyectos 
inmobiliarios, la materia fiscal puede resul-
tar significativamente gravosa. El monto y 
el momento de la causación de impuestos 
resultantes de un proyecto es pieza clave 
para que un inversionista decida si invier-
te o no en un proyecto o en otro, y por lo 
tanto, para que un determinado proyecto le 
sea o no económicamente factible. Siendo 
así, la competencia entre los desarrolladores 
profesionales inmobiliarios para atraer in-
versionistas, sin duda debe incluir, además 
de la innovación en su estructuración legal, 
la máxima eficiencia fiscal de sus proyectos 
para hacerlos más apetecibles y atractivos.

LEGAL
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Real Estate Economic, Legal 
And Tax Environments 
The increasing size of real estate projects, the 
rising prices of land and the need to share the 
risks have had as a consequence that as of 
today professional real estate developers are 
seeking investors capable of contributing mon-
ies, land, construction works, constructions ma-
terials etc., as partners, as creditors or as both.

Mexican commercial and civil laws pro-
vide numerous association and financing op-
tions for businesspersons and also set forth 
multiple ways in which individuals may enter 
into a company as partners and attend to their 
needs associated with the protection to their 
investment and its profitability. Unfortunately, 
Mexican tax law tends to “group” such options 
which are clearly different between them, im-
posing identical tax effects upon different legal 
frameworks. 

In such economic, legal and tax environ-
ments associated with real estate properties 
and their development, lawyers are faced with 
the particularly interesting task of advising  
their clients (real estate developers and inves-
tors) on the optimal means to associate, invest, 
capitalize and finance their real estate projects. 

 
Some Forms Of Association:
The Mexican Law of Commercial Compa-
nies describes several types of companies. 
The most common are the Liability Company 
(“Sociedad de Responsabilidad Limited”) and 
the Corporation (“Sociedad Anónima”); both 
of them may also adopt the variable capital 
(“Capital Variable”) mode and, specifically as 
to  Corporations, they may also adopt the Pub-
lic Corporation (“Sociedad Anónima Bursátil”), 
Public Corporation for Investment Promotion 
Purposes (“Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión Bursátil”) and Corporation for Invest-
ment Promotion Purposes (“Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión”). This law also contem-
plates  the Silent Partnership Agreement (“Aso-
ciación en Participación - A. en P.”)  which al-
though does not create a legal entity according 
to commercial law, under tax law it is indeed 
considered as a company. 

There are several traits which are common 
to all of the above described corporations (and 
to Silent Partnership Agreemenst):  all of them 
are formal, are “typical” or “characteristic”, 
tend to be long-term engagements and suffer 
from an all-encompassing  legal framework  
associated with taxes, accounting, corporate 
governance, operations and winding up and liq-
uidation procedures. 
This common traits/disadvantages have not 
been a bar for professional real estate devel-

opers who take benefit from the talent of their 
legal advisors and have implemented  several  
“uncharacteristic” legal strategies in order to 
attract partners and investors of the most di-
verse kind to their projects; thus, we can fre-
quently find  residential, commercial, touristic, 
industrial or mixed-type real estate projects 
perfectly memorialized in atypical or unchar-
acteristic agreements (for example, a Strategic 
Real Estate Alliance “Alianza Estratégica In-
mobiliaria”, Joint Venture “Coinversión”, Joint 
Operation of Real Estate Property “Explotación 
Conjunta de Inmuebles”) or extremely versatile 
arrangements such as the Trust (serving any of 
the following purposes: management of real es-
tate property, collateral, payment source, com-
mercial activities, rental payments, etc.) and 
the Silent Partnership Agreement.

It is also common that the project´s legal 
strategy combines one or more of the legal 
vehicles mentioned above, and such combina-
tion enhances the project´s flexibility and the 
protection afforded to its investors and  to its 
final users. To be sure, this alternative requires 
a high degree of legal expertise.  

 
What Does An Investor Want, 
And What Does He Obtain?
“Money Talks”; usually an investor would like to 
press for his desires and needs: the maximum 
possible return and safety in exchange for his 
investment. 

Nevertheless, considering the inherent 
complexity, sophistication and specialization 
of medium to large real estate projects, within 
the industry associated with their development 
the developer´s “know how” and specially his  
“know who”  usually allow him to set the rules 
of the game and thus it is not uncommon  for 
a developer to be the person in charge of first 
putting together the ideal legal strategy and 
afterwards –based on such strategy – invit-
ing third parties to invest in such projects. As 
a proof thereof we can usually find the private 
investment funds led by a professional real es-
tate developer and which congregate investors 
with different backgrounds but all of them hav-
ing a common goal: to increase their respective 
assets and enhance their profitability while at 
the same time displaying a more passive atti-
tude and leaving  the real estate developer  in 
charge  of leading one or more specific project 
in exchange for a share in the project´s results 
(results which may present themselves in cash, 
in kind, or a combination of both).

Mexican law also is quite abundant regard-
ing the instruments to memorialize the rights of 
the parties who agree to do business; depend-
ing on the type of company or agreement (or a 

combination of both) to be chosen in order to 
carry out a specific real estate project, the in-
vestor may receive, in exchange for his invest-
ment, any of the following: 
n Shares or equity parts (with full voting 

rights, limited voting rights or having no 
voting rights whatsoever; preferred shares, 
shares accruing an interest,  labor shares, 
founders bonds, etc.)

n Debentures (either without a collateral or 
secured with movable or real estate prop-
erty; debentures set in UDIS  –investment 
units, a Mexican index based on increases  
to prices -; debentures convertible to equity 
shares of the issuing company as instructed  
by such company or by such debenture´s 
holder, etc.)

n Certificates of Real Estate Participation, 
which are issued by a trust holding title to 
any given real estate property,

n Trust Certificates, 
n Mortgage, usufruct rights, surface use 

rights, easements, guarantees backed by 
trusts, etc.
We have learned from our practice that in 

addition to the largest possible profitability, 
almost every investor seeks: (i) A good over-
all behavior of the Project economic-wise, and 
therefore an adequate profitability; (ii) To be 
kept informed on a continuous basis regard-
ing the project´s progress and of its physical 
and financial conditions; (iii) Fulfillment of the 
project´s schedule, partial time terms and final 
deadline; (iv) No matter what an investor seeks 
to be certain that he will obtain a return in ex-
change for his capital; and; (iv) A possibility to 
exit the project in the event of any contingency. 

Any reputable professional real state de-
veloper and his legal and tax advisors have as 
a challenge to design and implement the best 
legal strategies in order to allow the developer 
to perform his activity successfully while at the 
same time giving  the investors the possibility 
of achieving their purposes.

Tax Effects Of Real Estate 
Projects:
Any economic or business activity necessarily 
entails a tax effects (“Nothing is certain but 
death and taxes”) and  in the particular case 
of real estate and real estate properties tax ef-
fects may be significantly harsh; the amount of 
taxes resulting from a real estate project and 
the moment such taxes accrue are key aspects 
that an investor must take into account when 
assessing if he should invest (or not) in a cer-
tain project  and when evaluating such project´s 
overall financial feasibility. Therefore, the com-
petition between professional real estate de-
velopers to attract investors includes not only 
innovating the legal strategies to be imple-
mented but also includes such project´s overall 
tax efficiency to make them more appealing to 
the investors.  n
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INVERSIÓN PROMEXICO
Por Mariana Morales1

MÉXICO EN 
EL MUNDO

Comercio internacional 
en cifras

de acUerdo a datos de amia, La prodUcción mexicana 
de vehícULos Ligeros aLcanzó 2.93 miLLones de 

Unidades en 2013, 1.7% más qUe en 2012; y 
de acUerdo a diversos pronósticos, La prodUcción aLcanzará 

3.7 miLLones de Unidades hacia eL 2016.

Mexico in the world, international commerce in numbers
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MÉXICO, ACELERANDO EN LA 
VÍA RÁPIDA DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ

México permanece entre los lugares prin-
cipales a nivel mundial en la carrera de la 
industria automotriz, y lo hace a un ritmo 
acelerado, tanto en términos de producción 
como de exportación. Según datos de la Or-
ganización Internacional de Constructores 
de Automóviles (OICA), en 2013 México fue 
el productor número ocho más grande del 
mundo de vehículos ligeros, y el segundo 
más grande en Latinoamérica. México ya ha 
rebasado a Francia y España, dos países que 
tienen una larga tradición en el sector auto-
motriz. De acuerdo a datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
la producción mexicana de vehículos ligeros 
alcanzó 2.93 millones de unidades en 2013, 
1.7% más que en 2012.

Basado en el crecimiento registrado en 
los años recientes, se esperan nuevas inver-
siones en los años siguientes, y de acuerdo a 
diversos pronósticos, la producción alcanzará 
3.7 millones de unidades hacia el 2016. Las 
compañías en la industria terminal de vehícu-
los ligeros tienen 18 complejos de producción 
ubicados en 11 estados mexicanos, en don-
de desempeñan actividades que van desde el 
ensamblaje y armadura, hasta la fundición y 
estampado de vehículos y motores.

Actualmente se producen más de 48 mo-
delos de autos y camiones ligeros en México; 
dos de las principales plantas de producción 
de vehículos ligeros en Norteamérica son 
mexicanas: Volkswagen en Puebla y Nissan 
en Aguascalientes, y muchos de los modelos 
de autos vendidos alrededor del mundo son 
producidos exclusivamente en plantas mexi-
canas, tales como Ford Fusion, Lincoln MKZ 
y Volkswagen Beetle.

La industria automotriz mexicana ha in-
crementado su importancia como exporta-
dor de vehículos ligeros. En 2010, México se 
ubicó en el quinto lugar a nivel global, detrás 
de Japón, Alemania, Corea del Sur y España. 
En 2011, España empezó a sufrir la crisis que 
se extendió al sector productivo, mientras 
que México alcanzó nuevos récords de pro-
ducción y exportación, y llegó una nueva ola 
de inversiones proveniente de compañías ja-
ponesas en la industria automotriz. Como 
resultado, el puente entre ambas naciones 
disminuyó, así que, hacia finales de 2012, 
México se ubicó como cuarto exportador de 
vehículos ligeros a nivel internacional, mien-
tras España cayó al séptimo lugar.

En 2012, la industria automotriz contri-
buyó con más del 27% de las exportaciones 
de México. La industria automotriz ha di-
versificado sus destinos de exportación, ha-
ciendo de México un centro importante de 
operaciones y logística a nivel internacional. 

Mientras el mayor mercado de exportación 
de la industria automotriz de México sigue 
siendo Estados Unidos, varios mercados, 
como Latinoamérica, han incrementado su 
participación en las exportaciones mexica-
nas. En 2009, ocho de cada 100 vehículos 
ligeros exportados desde México fueron 
vendidos en Latinoamérica, y en 2011, el nú-
mero fue de 15 de cada 100.

Los principales destinos de las exporta-
ciones mexicanas en Latinoamérica son Bra-
sil, Colombia y Chile. En 2013, las exporta-
ciones de vehículos ligeros alcanzaron 2.42 
millones de unidades.

AUTOPARTES: 
EL OTRO LADO DE LA MONEDA
El otro lado angular de la industria es el 
sector de autopartes, el cual sigue la misma 
tendencia que la industria automotriz en su 
conjunto. Por lo tanto, el crecimiento ace-
lerado de la industria automotriz- así como 
los pronósticos optimistas que ven en rela-
ción con su desarrollo futuro- beneficia a la 
industria de autopartes, porque el mercado 
demandará un amplio rango de productos 
para las líneas de producción de las compa-
ñías de ensamblaje,  mientras el número de 
vehículos vendidos incrementará la deman-
da desde el mercado de accesorios o los seg-
mentos de partes como repuesto.

Con una producción valuada en apro-
ximadamente 74,795 millones de dólares y 
casi 600,000 trabajos creados, México es el 
quinto productor más grande de autopartes 
a nivel global, detrás de China, Japón, Esta-
dos unidos y Alemania.

En 2012, la producción mexicana de 
autopartes registró un incremento del 10% 
comparado con el 2011; mientras tanto, el 
consumo alcanzó 59,156 millones de dóla-
res. Ese mismo año, las exportaciones mexi-
canas de autopartes sumaron 51,872 mi-
llones de dólares registrando un promedio 
anual de crecimiento de 11% en la última 

década. El principal destino de las exporta-
ciones mexicanas de la industria de autopar-
tes fue Estados Unidos, con 90% de partici-
pación. Un tercio del valor de las autopartes 
importadas en Estados Unidos provienen de 
México, haciéndolo el principal proveedor 
de ese mercado.

México posee un conocimiento vasto de 
la cadena de suministros de la compañías en 
las industrias automotriz y de autopartes, y 
debido a eso existe desarrollo en los proce-
sos de la industria metalúrgica, una industria 
que está directamente ligada a la manufac-
tura de autos y autopartes.

Cabe destacar que 89 de las 100 princi-
pales compañías de autopartes del mundo 
están establecidas en México, lo cual es un 
indicador de que la cadena de producción 
de autopartes del país es competitiva y re-
acciona eficientemente a la demanda del 
mercado.

Las compañías locales están dispuestas a 
proveer los procesos requeridos por las mul-
tinacionales, porque existen procesos diver-
sificados que cumplen con los estándares de 
calidad internacional. Entre 2006 y 2012, la 
inversión acumulada en la industria de auto-
partes alcanzó 9,687 millones de dólares. La 
industria de autopartes cuenta con el 6% de 
la suma total de inversión registrada durante 
el periodo mencionado a nivel nacional.

UN SOCIO CONFIABLE
La renombrada calidad de la manufactura 
automotriz mexicana ha traído muchos en-
sambladores a México; por consiguiente, la 
reconocida calidad de la manufactura au-
tomotriz de México ha permitido a varios 
manufactureros de equipamiento original 
(OEMs) elegir a México como la única plata-
forma de manufactura para todos sus desti-
nos. Esto ha creado un apropiado ambiente 
industrial, impulsando a México como una 
de las plataformas preferidas de las OEMs.

Entre 1999 y 2013, la Inversión Extranje-
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ra Directa (IED) en las industrias automotriz 
y de autopartes de México ha contabilizado 
32.21 billones de dólares. Entre 2007 y 2012, 
los ensambladores- principalmente grandes 
firmas como Nissan, General Motors, Volk-
swagen, Ford, Honda, Fiat, Mazda y Daimler 
Trucks- inyectaron 10.78 billones de dóla-
res al capital de producción para establecer 
nuevas plantas o expandir las instalaciones 
que ya estaban operando. Los sectores au-
tomotriz y de autopartes en México reporta-
ron 20.8% del total de la IED en 2012.

Los principales países inversionistas en 
México fueron: Japón, con 60.1%; seguido 
por Estados Unidos, con 19.8%; Alemania, 
con 19.7%; y Francia, con 0.4%. En 2013, la 
inversión en las industrias automotriz y de 
autopartes mexicanas alcanzaron 3.53 billo-
nes de dólares, 24% más que en 2012 (2.84 
billones de dólares). Esto muestra que Mé-
xico permanece como un destino atractivo 
para las inversiones en esos sectores.

Varias compañías de manufactura de ve-
hículos han decidido apostarle a México y 
participar en el gran crecimiento de su in-
dustria automotriz, la cual promete fortale-
cerse aún más en el futuro.

Mexico, speeding in the 
fast lane of the automotive 
Industry

Mexico remains among the world’s top spots 
within the automotive industry race, and the 
country does so at an accelerated pace, both 
in terms production and exports. According 
to data from the International Organization of 
Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in 2013 
Mexico was the world’s eighth largest producer 
of light vehicles and the second largest in Latin 
America. Mexico has already surpassed France 
and Spain, two countries that have a long tradi-
tion in the automotive sector. According to fig-
ures from the Mexican Association of the Auto-
motive Industry (AMIA), Mexican light vehicle 
production reached 2.93 million units in 2013, 
1.7% more than in 2012.

Based on the growth recorded in recent 
years, new investments are expected in the 
next few years and, according to several fore-
casts, production will reach 3.7 million units by 
2016. Companies in the light vehicle terminal 
industry have 18 production complexes located 
in 11 Mexican states, where they perform ac-

tivities that range from assembly and armor-
ing, to casting and stamping of vehicles and 
engines.

Currently, more than 48 car and light truck 
models are produced in Mexico; two of the main 
light vehicle production plants in North America 
are Mexican: Volkswagen in Puebla and Nissan 
in Aguascalientes, and many of the car models 
sold around the world are produced exclusively 
in Mexican plants, such as the Ford Fusion, Lin-
coln MKZ and Volkswagen Beetle.

The Mexican automotive industry has in-
creased its relevance as a light vehicle export-
er. In 2010, Mexico ranked fifth globally, behind 
Japan, Germany, South Korea and Spain. In 
2011, Spain began to suffer the crisis that per-
meated its production sector, while Mexico hit 
new production and export records and a new 
wave of investments by Japanese companies 
in the automotive industry arrived. As a result, 
the gap between both countries diminished so 
that by late 2012, Mexico ranked fourth as light 
vehicle exporter internationally, while Spain 
dropped to the seventh place.

In 2012, the automotive industry contribut-
ed more than 27% of Mexico’s exports. Mexican 
automotive industry has diversified its export 
destinations, making Mexico an important op-
erations and logistics center on an international 
level. While Mexico’s automotive industry major 
export market continues to be the US, several 
markets, such as Latin America, have increased 
their share of Mexican exports. In 2009, eight 
out of every 100 light vehicles exported from 
Mexico were sold in Latin America, while in 
2011, the number was 15 out of every 100.

The main destinations for Mexican exports 
in Latin America are Brazil, Argentina, Colom-
bia and Chile. In 2013, Mexican light vehicles 
exports reached 2.42 million units.

Auto Parts: 
The Other Side of the Coin
The other cornerstone of the industry is the auto 
parts sector, which follows the same trend as 
the automotive industry as a whole. Therefore, 
the accelerated growth of the automotive indus-
try –as well as the optimistic forecasts regard-
ing its future development– benefits the auto 
parts industry because the market will demand 
a wide range of products for assembly compa-
nies’ production lines, while the number of ve-
hicles sold will increase the demand from the 
aftermarket or spare parts market segments.

according amia (mexican association 
of the aUtomotive indUstry), mexican 
Light vehicLe prodUction reached 2.93 
miLLion Units in 2013, 1.7% 
more than in 2012; and according 
to severaL forecasts, prodUction wiLL 
reach 3.7 miLLion Units by 2016.

With production valued at approximately 
74,795 million USD and almost 600,000 jobs 
created, Mexico is the fifth largest auto parts 
producer globally, behind China, Japan, the US 
and Germany.

In 2012, Mexican production of auto parts 
recorded a 10% increase compared to 2011; 
meanwhile consumption reached 59,156 million 
USD. That same year, Mexican auto parts ex-
ports amounted to 51,872 million USD, record-
ing an average annual growth of 11% in the last 
decade. The main destination for Mexican ex-
ports from the auto parts industry was the US, 
with 90% share. One third of the value of im-
ported auto parts in the US comes from Mexico, 
making it the main supplier to that market.

Mexico has a vast knowledge of the supply 
chain for companies in the automotive and auto 
parts industries, which is why there is develop-
ment in metalworking industry processes, an 
industry that is directly linked to car and auto 
parts manufacturing.

It is worth noting that 89 of the world’s top 
100 auto parts companies are established in 
Mexico. That is an indicator that the country’s 
auto parts production chain is competitive and 
reacts efficiently to market demand.

Local companies are able to provide pro-
cesses required by multinationals, because 
they are diversified processes that comply with 
international quality standards. Between 2006 
and 2012, accumulated investments in the auto 
parts industry reached 9,687 million USD. The 
auto parts industry accounts for 6% of the total 
amount of investments recorded during the ref-
erenced period on a national level.

A reliable partner
The renowned quality of Mexican automotive 
manufacturing has brought many assemblers to 
Mexico. Thus, the recognized quality of Mexi-
co’s automotive manufacturing

has enabled several original equipment 
manufacturers (OEMs) to choose Mexico as 
a unique manufacturing platform for all their 
destinations. This has created an appropriate 
industrial environment, boosting Mexico as one 
of the world’s preferred platforms for OEMs.

Between 1999 and 2013 Foreign Direct In-
vestment (FDI) in Mexico’s automotive and auto 
parts industries has totaled 32.21 billion USD. 
Between 2007 and 2012, assemblers –mainly 
large firms such as Nissan, General Motors, 
Volkswagen, Ford, Honda, Fiat, Mazda and 
Daimler Trucks– injected 10.78 billion USD into 
production capital to establish new plants or 
expand facilities that were already operating. 
The automotive and auto parts sectors in Mex-
ico accounted for 20.8% of total FDI in 2012.

The main investor countries in Mexico in 
2012 were Japan, with 60.1%, followed by the 
US with 19.8%, Germany with 19.7% and France 
with 0.4%. In 2013 investment in Mexican auto-
motive and auto parts industries reached 3.53 
billion USD, 24% more than in 2012 (2.84 billion 
USD). This shows that Mexico remains as an 
attractive destination for investments in these 
sectors.

Several vehicle manufacturing companies 
have decided to bet on Mexico and participate in 
the growth of its automotive industry, which prom-
ises to strengthen even further in the future. n
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La expectativa de desarroLLo fUtUro para 
La economía norteamericana, aUnado 
aL debiLitamiento de La paridad deL peso 
frente aL dóLar, debe aceLerar eL ritmo 
de crecimiento de Las exportaciones 
mexicanas y apoyar aL ritmo de 
crecimiento deL país para 2015 y 2016. 

ECONOMÍA
El crecimiento del Producto Interno Bruto de 
México durante 2014 fue de 2.1 por ciento. 
Los estimados de crecimiento para 2015 se 
han ajustado a cifras próximas al 2.75 por 
ciento, dependiendo de los distintos analis-
tas: JP Morgan estima un rango de 2.8 a 3.5 
por ciento, HSBC estima del 3.2 al 4.2 por 
ciento, Bank of America estima de 2.3 al 3.3 
por ciento. 

Si la economía de EEUU mantiene su rit-
mo de crecimiento, la economía mexicana 
debe seguir sus pasos. El tipo de cambio pe-
so-dólar se ajustó, de una paridad al cierre 
del tercer trimestre de 13.489, a una paridad 
al final del año de 14.7348 pesos por dólar, 
evidenciando la volatilidad del mercado y el 
recurrente movimiento de “flight for quali-
ty”, que busca seguridad ante la caída de los 
precios del petróleo y ante la expectativa de 
ajustes a las tasas de interés en EEUU que se 
esperan al observar las constantes mejoras 
en sus cifras de empleo y los índices de con-
fianza de consumidor. 

México financia una parte importante 
del gasto público con recursos de petróleo, 
por lo que existe nerviosismo ante la reduc-
ción de precios. El presupuesto del gobier-
no para 2015 fue preparado con precios de 
petróleo mayores. No existe riesgo de dé-
ficits para 2015, porque se tenían compra-
dos instrumentos de cobertura. Sin embar-
go, para 2016 ya se han anunciado ajustes 
al presupuesto (presupuesto base cero). La 
reducción al gasto gubernamental podría, 
hasta cierto punto, compensarse con inver-
sión privada nacional y extranjera que tome 
confianza de observar al gobierno ajustando 
el gasto y evitando el riesgo de posibles dé-
ficits fiscales. Los inversionistas podrán ob-
servar una macroeconomía estable a futuro, 
que permitan confiar en crecimiento susten-
tables del PIB a largo plazo. 

La expectativa de desarrollo futuro para 
la economía norteamericana, aunado al de-
bilitamiento de la paridad del peso frente al 
dólar, debe acelerar el ritmo de crecimiento 
de las exportaciones mexicanas y apoyar al 
ritmo de crecimiento del país para 2015 y 
2016. La reciente reforma energética debe 
producir más de 12 mil millones de dólares 
(US billion dollars) de inversiones durante 
2015, y la construcción del Nuevo Aeropuer-
to de la Ciudad de México debe producir un 
volumen similar de inversión a lo largo de los 
siguientes tres años. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática (INEGI), la 
tasa de desempleo al cierre de 2014 fue de 
4.4 por ciento -una importante disminución 
frente a la tasa del cierre del primer semestre 
de 2014 de 4.9 por ciento; la inflación sub-
yacente para el año fue de 3.24 por ciento. 
El intercambio comercial de México (al cierre 
de noviembre) sumó un  valor de 729.5 mil 
millones de dólares (729.5 US billion dollars), 
con 363 mil millones de dólares de expor-
taciones, de donde 312.5 mil millones de 
dólares fueron bienes manufacturados. Las 
importaciones de bienes sumaron 366 mil 
millones. Si las exportaciones de diciembre 
exceden 30 mil millones de dólares, las ex-

DISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN
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portaciones totales de México serán cerca-
nas a mil millones de dólares por día.

VISIÓN NACIONAL DEL 
MERCADO DE INMUEBLES 
INDUSTRIALES
2014 fue un año favorable para el Mercado 
de bienes raíces industriales de México.  El 
inventario de naves industriales creció 3.8 
por ciento. La absorción neta fue del 3.8 
por ciento del inventario existente a inicio 
del ejercicio; se absorbieron 1.93 millones de 
metros cuadrados. 

La tasa de disponibilidad al cierre de 
2014, a nivel nacional y ponderada, era de 6 
por ciento; sin embargo, en el Bajío, la tasa 
era de apenas 2.5 por ciento, la de la zona 
centro era de 3.5 por ciento. En el norte, la 
tasa ponderada cerró en 7.8 por ciento. Hay 
más naves especulativas con desocupación 
en la zona norte; en cambio, en la zona del 
Bajío la mayoría de los edificios son hechos a 
la medida, ya sea por usuarios propietarios, 
o los edificios conocidos como Build to Suit 
to Lease (desarrollados a la medida para ren-
ta). En la zona centro, la demanda ha sido tal 
que lo que se ha construido prácticamente 
se ha rentado incluso antes de terminarse, 
por lo que casi no ha habido disponibili-
dad. En la zona norte también sucede que 
la tasa de disponibilidad empezó muy alta 
desde inicio de año, tres ciudades iniciaron 
con tasas de desocupación de dos dígitos en 
el norte. En la zona norte, la zona industrial 
más robusta, se absorbieron más de 1.3 mi-
llones de metros cuadrados, más del 60% 
del volumen a nivel nacional. El inventario 
total en esta zona creció 3.1 por ciento. 

Las rentas aumentaron a nivel promedio 
directo entre ciudades, a 4.69 dólares por 
pie cuadrado por año (4.20 dólares por m2 
por mes).

La Reciente Reforma Energética fue 
aprobada por el Congreso en 2014. Esta Re-
forma acelerará las inversiones en una red 
de gasoductos nuevos para importar y dis-
tribuir gas natural procedente de EEUU. Esta 
energía de menor costo permitirá a los ma-
nufactureros mexicanos reducir su estructu-
ra de costos y mejorar su competitividad a 
nivel global. En Texas existe un superávit de 
gas natural que se puede adquirir a costos 
reducidos, y México se beneficiará de esto. 
Derivadas de estas reformas, se esperan sus-
tanciales inversiones adicionales en el sector 
energía a lo largo de los siguientes cinco 
años.

Varias nuevas plantas de ensamble de 
automóviles dieron inicio o fueron anuncia-
das en 2014. Honda y Mazda han iniciado 
operaciones en el estado de Guanajuato; 
Nissan empezó a producir en su nueva plan-
ta de Aguascalientes; Fiat Chrysler Auto-
motive (FCA) expandió su planta de Toluca 
para manufacturar el Fiat 500 para todo el 
mundo; Audi continúa avanzando con la 
construcción de su planta en San José Chia-
pa, Puebla, donde producirán la camioneta 
Q5 para Europa; KIA dio inicio a la cons-
trucción de su nueva planta en Monterrey; 
BMW anunció su nueva planta de ensamble 
para San Luis Potosí; Mercedes Benz, en aso-

RENTA

STOCK GENERAL

La reciente reforma energética 
debe prodUcir más de 12 miL miLLones 
de dóLares (Us biLLion doLLars) 
de inversiones dUrante 2015, y La 
constrUcción deL nUevo aeropUerto de 
La ciUdad de méxico debe prodUcir Un 
voLUmen simiLar de inversión a Lo Largo de 
Los sigUientes tres años.
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ciación con Infinity, anunciaron una nueva 
planta armadora en Aguascalientes, donde 
compartirán la mayoría de los activos y lí-
neas de ensamble para sus respectivos autos; 
Toyota está por anunciar la ubicación de su 
nueva planta armadora en Querétaro o Gua-
najuato; Hyundai  también está por anunciar 
la ubicación de una nueva planta en México. 
Este crecimiento generará un efecto multi-
plicador por la cantidad de proveedores que 
también se verán obligados a producir y ge-
nerar un gran número de empleos en estas 
áreas de México.

Respecto a los mercados de capitales, 
Prologis, Fibra Uno, Macquarie y Terrafina, 
así como fondos como Walton/Finsa fueron 
capaces de colocar capital y deuda en el 
mercado a lo largo de 2014, y se encuentran 
en busca de oportunidades de inversión en 
inmuebles industriales.

ESTADÍSTICAS DE MERCADO 
DE MÉXICO

 
ZONA NORTE
El crecimiento del inventario industrial de 
Mexico es liderado por el sub-mercado Nor-
te, donde tanto las entregas de nuevos es-
pacios, como la absorción neta, implicaron 
la mitad del volumen nacional. La construc-
ción especulativa continúa. Los mercados 
de Saltillo/Ramos-Arizpe y Monterrey son 
los submercados con más entregas de nue-
vo espacio, seguidos por Tijuana y Mexicali. 
La mayoría de la absorción se llevó a cabo 
en Monterrey, seguido por Saltillo/Ramos-
Arizpe, en tercer sitio Ciudad Juárez. En esta 
área, los edificios Build to Suit y las expansio-
nes de edificios existentes conformaron el 70 
por ciento del volumen; este mercado res-
ponde a necesidades de manufactura y tiene 
participación mínima de edificios de distri-
bución. Monterrey absorbió 437 mil metros 
cuadrados con una tasa de disponibilidad al 
cierre de 2014 de 6.9 por ciento. Saltillo ab-
sorbió 306 mil de metros cuadrados en 2014 
y terminó el año con un 5.2 por ciento de 
disponibilidad. Ciudad Juárez absorbió 260 
mil metros cuadrados, disminuyendo su tasa 
de disponibilidad a 10.1 por ciento, se espe-
ra que para mediados de 2015 Juárez maneje 
tasa de disponibilidad de un dígito.

 
ZONA CENTRO
La actividad de construcción en la zona cen-
tral se mueve a paso acelerado. La absorción 
en 2014 fue de 120,000 m2 y las entregas 
de espacio fueron de 400,000 m2. La tasa 
de disponibilidad aumentó marginalmente 
de 3.7 por ciento al cierre del ejercicio an-
terior, a 3.9 por ciento al cierre de 2014 (sin 
considerar el ajuste de inventario de la zona 
metropolitana y Toluca). Hay varios parques 
industriales en proceso incluyendo BTSD en 
Tepotzotlán, El Peral en Cuautitlán, Macro-
centro III en Tultitlán, Ladero en Tepotzotlán 
y Lago de Guadalupe Park en el área de San 
Martín Obispo. También se siguen entre-
gando nuevas naves en parques industriales 
existentes, es el caso de Tres Ríos, San Mar-
tín Obispo y El Peral. En Toluca se han entre-
gado nuevos espacios incluyendo el nuevo 

STOCK REGISTRADO

2014 fUe Un año favorabLe para eL 
mercado de bienes raíces indUstriaLes 
de méxico. eL inventario de naves 
indUstriaLes creció 3.8 por ciento. La 
absorción neta fUe deL 3.8 por ciento 
deL inventario existente a inicio deL 
ejercicio; se absorbieron 1.93 miLLones 
de metros cUadrados. 
parque industrial de Vesta, al oriente del 
parque Toluca 2000, donde Mopar, de Fiat 
Chrysler Automotive (FCA) rentó 40 mil m2. 
Puebla ha tenido una tasa de disponibilidad 
históricamente baja y los desarrolladores es-
tán buscando terrenos. Puebla se ha benefi-
ciado de los incrementos de producción de 
la planta Volkswagen y del arribo de provee-
dores de Audi. El inventario de Puebla casi 
no ha crecido y la disponibilidad se reduce a 
una tasa del 2.2 por ciento. 

BAJÍO
La región Bajío sigue con gran actividad, 
derivado de firmas que buscan reducir sus 
costos o proveer al sector automotriz. La 
disponibilidad en el área ha decrecido mar-
ginalmente a una tasa de 2.5 por ciento. En 
Querétaro las entregas de nuevo espacio 
fueron de 167 mil m2, mientras la absorción 
fue de 121 mil metros cuadrados. La dispo-
nibilidad al cierre del ejercicio fue de 3.7 por 
ciento. La absorción fue mayor en Guanajua-
to, donde alcanzó 149 mil m2 mientras la 
desocupación fue de apenas 2 por ciento. 
Aguascalientes se activó por la nueva planta 

Nissan que absorbió los 110 mil metros cua-
drados construidos y dejó la desocupación 
en 2.3 por ciento. Los mercados de San Luis 
Potosí y Guadalajara son importantes, cada 
uno con casi dos millones de metros cuadra-
dos de inventario. San Luis prácticamente no 
tiene disponibilidad, medio punto, mientras 
Guadalajara tiene 3.4 por ciento. Las rentas 
en el Bajío están en rangos de los 3.90 a 5.02 
dólares por m2. Algunos mercados del Ba-
jío podrían recibir más inventario de naves 
especulativas, los rendimientos funcionan 
en todas las ciudades. El costo inicial, así 
como la potencial plusvalía, será más alta en 
Querétaro y Guadalajara, dado que hay más 
barreras de entrada en estas ciudades, hay 
menos tierra relativamente plana y adecua-
da para desarrollo industrial. 

ALGO PARA OBSERVAR
Mexico ha mejorado su marco regulatorio. El 
crecimiento del PIB debe alcanzar tasas de 5 
por ciento para el 2018, conforme las recien-
tes reformas estructurales toman tracción y se 
empiezan a generar disminuciones de costos 
para los industriales. Los analistas conside-
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ran que aumentará el ritmo de crecimiento 
económico, aunque hay discusión respecto 
al probable ritmo de crecimiento del PIB del 
País, dada la volatilidad en el precio del petró-
leo y los efectos que esto pueda implicar para 
el crecimiento económico hasta 2016.

Respecto a la Reforma Energética, habrá 
cuatro “rondas” para asignar las inversiones 
esperadas de 50 mil millones de dólares du-
rante los próximos cuatro años (alrededor de 
12 mil millones de dólares por año). Marco 
Oviedo, de Barclay’s ha expuesto “Los pri-
meros resultados de la reforma energética 
reciente deben generar nuevas inversiones de 
entre 9 y 11 mil millones de dólares en el sec-
tor durante el primer semestre de 2015, esto 
debe agregar 0.6 por ciento a 0.8 por ciento 
al ritmo de crecimiento del PIB. Esto implica-
ría que la economía mexicana creciera entre 
un 3.1 y un 3.8 por ciento durante 2015.

VISIÓN DE FUTURO
Tres factores adicionales deben apoyar un 
incremento en el ritmo de crecimiento del 
PIB de México, dos de ellos a corto plazo:
n Las reformas a la industria de las Teleco-

municaciones atraerán inversiones a este 
sector.  

n La construcción del Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México ha dado inicio. Este 
aeropuerto de seis pistas será generador 
de 160,000 empleos y requerirá de una 
inversión de  12 mil millones de dólares. 

La reforma energética logrará (en un pla-
zo de tres a cuatro años) reducir sustancial-
mente los costos de producción y los costos 
de energía eléctrica y de generación de calor 
para las industrias mexicanas. Esto será con-
secuencia del muy bajo costo del gas shale y 
el gas natural que se importa desde Texas a 
través de gasoductos. La reforma energética 
contribuirá a reducir las estructuras de cos-
tos de manufactureras mexicanas, haciendo 
a México más competitivo. Esperamos que 
esto derive en mayor demanda por espacio 
industrial en el país, en particular en las zo-
nas del Bajío y en la zona Norte.

NOTA IMPORTANTE RELATIVA 
AL INVENTARIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y TOLUCA 
JLL Mexico ajustó el inventario de la Ciudad 
de México y de Toluca. Los anteriores volú-
menes considerados para inventario toma-
ban en consideración una cantidad de naves 
dedicadas o especializadas para sus propie-
tarios o usuarios, naves prácticamente no 
comerciales, así como un volumen de edi-
ficios que ya no satisfacen los criterios para 
considerarse inventario Clase A. Hasta el cie-
rre de 2014 hemos considerado los ajustes 
de estos números y datos.

Los volúmenes y citas de comparativos 
que exponemos en nuestro texto no toman 
en consideración el ajuste. La razón es para 
que los lectores puedan seguir trabajando y 

tener comparativas de crecimiento y dispo-
nibilidad contra ediciones anteriores como 
Q4 2013 y Q3 2014

  
LEYENDO EL 

“PROPERTY CLOCK”

MERCADOS ALCANZANDO 
EL PICO
A lo largo de 2014 se observó mucha activi-
dad de construcción industrial en la Ciudad 
de México y en Toluca. Las entregas de es-
pacio industrial terminado en la Ciudad de 
México fueron de 400,000 m2, ligeramente 
por encima de la absorción neta del período, 
por lo que el inventario disponible aumentó 
marginalmente. Hay una considerable canti-
dad de producto en proceso, edificios y par-
ques industriales que se sumarán al inventario 
en la zona norte del área metropolitana de 
la Ciudad de México durante 2015. A pesar 
de que la demanda en la Ciudad de México 
debe mantenerse robusta, los incrementos de 
oferta deben provocar ligeros ajustes en los 
valores de rentas. Quizá veamos el área me-
tropolitana de la Ciudad de México tomar una 
transición hacia el cuadrante “falling market” 
a lo largo de 2015, dependerá del volumen de 
la demanda. Toluca ha recibido casi 90 mil m2 
de nuevas construcciones industriales durante 
2014. La absorción neta anual en Toluca fue 
de 111 mil m2 y el inventario disponible es de 
poco más de 60 mil m2. Tanto Mopar como 

PROPERTY CLOCK
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General Motors tomaron importante volu-
men de espacio industrial en arrendamiento 
durante 2014. El mercado de Puebla ha reci-
bido muy pocas nuevas naves. El inventario 
disponible es mínimo y la demanda subsiste.

Subsiste la demanda en las ciudades 
del estado de Guanajuato, lo mismo que en 
Aguascalientes y en San Luis Potosí, recibien-
do un considerable número de empresas del 
ramo automotriz y de autopartes. En Gua-
dalajara tampoco se han producido nuevas 
entregas de volumen importante de espacio 
industrial a pesar de que la demanda y la ab-
sorción han seguido siendo robustas.

MERCADOS CON TENDENCIA 
ASCENDENTE
Saltillo-Ramos Arizpe ha estado muy active 
con volumen muy importante de expansiones 
y de edificios construidos a la medida (BTS), lo 
que ha contribuido a sus índices de absorción 
neta. Estos incrementos no han logrado abatir 
la tasa de disponibilidad. Monterrey continúa 
como el mercado más activo del país con casi 
440mil m2 de absorción neta. Las nuevas en-

tregas han visto algunas pausas por lo que la 
tasa de disponibilidad se ha reducido a 6.9 
por ciento. Ciudad Juárez, que logró una re-
ducción sustancial en la actividad del crimen 
desde hace dos años, absorbió 260,000 m2, 
mientras su tasa de disponibilidad se redujo 
a 10.1 por ciento. Se observó algo de cons-
trucción industrial, básicamente en respuesta 
a usuarios construyendo edificios a la medida 
(BTS). Las entregas en Tijuana fueron muy re-
ducidas durante 2014, solamente se entrega-
ron 130 mil m2 y el inventario disponible tiene 
alcanza un 7 por ciento del total. En Reynosa 
Prologis construyó una nueva nave especula-
tiva grande al inventario y la absorción en la 
plaza fue robusta, su índice de desocupación 
se redujo a 7.4 por ciento.

MERCADOS ACERCÁNDOSE AL 
FONDO
Nuevo Laredo ha visto poco movimiento, 
mínima construcción, aunque han tenido 
ligera absorción neta, lo que ha reducido la 
tasa de desocupación a 9.7 por ciento. La 

absorción neta de Matamoros fue de 24mil 
m2 lo que ha ayudado a que dicho Merca-
do se moviera en dirección positiva durante 
2014, aunque el movimiento fue pequeño. 
La disponibilidad en la plaza sigue siendo de 
11.7 por ciento. La Ciudad de Chihuahua ha 
encontrado demanda en el sector aeroes-
pacial, la absorción neta fue poco mayor a 
46mil metros cuadrados, lo que redujo la 
tasa de disponibilidad a 4 por ciento. Se han 
anunciado diversas inversiones extranjeras 
para Chihuahua para 2015, lo que debe fa-
vorecer este mercado.

Economy
Mexico’s official GDP growth rate has not been 
published, but the 2014 rate should be very 
close to 2.2 percent. Forecasts for 2015’s an-
nual growth have been adjusted to around 2.75 
percent, depending on analysts’ estimates: JP 
Morgan forecasts 2.8 to 3.5 percent growth, 
HSBC estimates 3.2 to 4.2 percent, while Bank 
of America estimates 2.3 to 3.3 percent. 

If the U.S. continues to grow, the Mexican 

TABLA 1



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m70

PANORAMA INDUSTRIAL

economy is likely to follow. The peso-dollar 
foreign exchange rate moved up, from a third 
quarter close of 13.489 to an end-of-year par-
ity of 14.7348 pesos per dollar, evidencing the 
market´s volatility and the recurring “flight-to-
quality” behavior that is being driven by falling 
oil prices; where Mexico finds the source for 
much of its public financing. Mexico’s 2015 
budget was originally prepared with the expec-
tation that today’s oil prices would be higher. 
There is no risk for 2015’s budget, because of 
previously purchased price hedging instru-
ments. However, for 2016, budget adjustments 
have already been announced. 

The expected reduction in government 
spending may be somewhat offset by addition-
al private and foreign investment, considering 
the Mexican government has announced it will 
adjust spending, as opposed to a potential in-
crease in fiscal deficit. Investors may foresee 
a stable structural macroeconomic future, with 
sustainable GDP growth rates in the country.

The United States’ economic outlook and 
the convenient, recently weakened peso-dollar 
parity should boost Mexican exports and as-
sist Mexico’s 2015 and 2016’s growth rates. 
The recent energy reform should produce more 
than 12 billion dollars of investment in 2015 
and the construction of the new Mexico City 

Airport will drive a similar amount of invest-
ment in the next three years. According to the 
Mexican National Institute of Statistics and 
Geography (INEGI), Mexico’s unemployment 
rate at the end of 2014 was 4.4 percent—an 
important reduction relative to first semester’s 
4.9 percent. Mexico’s Central Bank reserves 
set a new precedent, reaching 193,045 billion 
dollars on December 31st. Annual inflation for 
2014 was 4.08 percent; subjacent inflation for 
the year was 3.24 percent. Mexico´s 2014 trad-
ing (through November) totaled 729.5 billion 
dollars, with 363 billion dollars in exports, of 
which 312.5 billion dollars were manufactured 
goods. Imports totaled 366 billion dollars. If 
December’s exports exceed 30 billion dollars, 
Mexico’s yearly exports (and imports) would 
reach close to 1 billion dollars per day.

Overall Mexico industrial real 
estate market overview
The year was favorable for Mexico’s industrial 
markets. Industrial space stock grew 3.8 per-
cent. Net absorption was 3.8 percent relative to 
the total stock at the beginning of 2014, and a 
total of 20.8 million square feet was absorbed. 
The national weighted availability rate at the 
end of 2014 was 6.0 percent, but the Bajío Re-
gion’s availability was only 2.5 percent and the 

Central Region’s availability was 3.5 percent 
(before considering the JLL Mexico City and To-
luca space adjustment). The North Region had a 
higher availability rate, a weighted 7.8 percent. 
There is more speculative building in this area 
than in the Bajío where there are more build-
to-suits, or the Central Region where buildings 
are getting leased before they are finished in 
some areas; also because three of the cities in 
the North Region have availability rates in the 
double digits. In 2014, the North Region – the 
most important industrial area – absorbed 14.0 
million square feet, more than 60.0 percent of 
the nation’s volume. This market’s stock grew 
by 3.1 percent. 

Rental rates increased to an average of 
4.69 dollars per square foot per year.

The important Energy Reform was approved 
by Congress this year. This reform will accelerate 
investment in a large network of new gas ducts, 
to import natural gas from the U.S., and this inex-
pensive energy will allow Mexico manufacturers 
to lower their cost structure and become much 
more competitive. The U.S. (Texas) has a large 
volume of surplus gas and Mexico will benefit 
from this. We expect to see the results of this 
within three to five years. Other investments will 
also result from this reform with substantial in-
vestments expected in the next five years. 

TABLA 2
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Several new automotive plants started 
construction or were announced in 2014. Honda 
and Mazda began production in the State of 
Guanajuato; Nissan started production in a 
new plant in Aguascalientes; Fiat-Chrysler-
Automotive (FCA) expanded its Toluca Plant 
to manufacture Fiat 500’s for the world; Audi 
continued construction work in Puebla where 
they will manufacture the Q5 for Europe; KIA 
broke ground in Monterrey; BMW announced a 
new assembly plant (OEM) in San Luis Potosí; 
Mercedes Benz, in a joint venture with Infin-
ity, announced a new plant in Aguascalientes 
where they will share most assets; and Toyota 
will soon announce a new OEM, either in the 
State of Queretaro or in the State of Guana-
juato. Hyundai will also announce its new OEM 
location shortly. This growth will drive a large 
number of suppliers who will create an im-
mense number of jobs. 

Turning to the capital markets, Prologis, Fi-
bra Uno, Macquarie, Terrafina and other funds 

such as FINSA/WALTON continue to search for 
opportunities to place capital raised in 2014.

MEXICO’S MARKET 
STATISTICS 

Northern Region
Mexico’s industrial growth was led by the North-
ern Region submarket where both new deliveries 
and absorption accounted for half of the nation’s 
volume. Speculative construction continued. 
Saltillo/ Ramos-Arizpe and Monterrey were the 
submarkets with the most deliveries, followed by 
Tijuana and Mexicali. Most absorption took place 
in Monterrey, followed by the Saltillo/Ramos-
Arizpe area and then by Ciudad Juárez. In this 
area, build-to-suits and expansions of existing 
buildings accounted for 70.0 percent of volume; 
this market is mostly driven by manufacturing 
and has marginal distribution inventory. Mon-
terrey absorbed 4.7 million square feet with a 
year-end availability rate of 6.9 percent, Saltillo 

absorbed 3.3 million square feet in 2014 and fin-
ished the year with a 5.2 percent availability rate, 
and Ciudad Juarez absorbed 2.8 million square 
feet, bringing its availability rate to just 10.1 per-
cent, and will very likely be in the single digits 
availability rates by mid-2015.   

Central Region
Mexico City’s industrial construction activity is 
moving at a fast pace, absorption has been very 
strong with 4.3 million square feet delivered and 
1.3 million square feet absorbed. Availability did 
increase marginally from 3.7 percent last quarter, 
to a year-end rate of 3.9 percent (before the JLL 
Mexico adjustment to buildings considered stock 
for Mexico City and Toluca). Entitled land sites 
are in the process of incorporating infrastructure, 
and will relieve supply. New industrial parks in-
clude BTSD in Tepotzotlán, El Peral in Cuautitlán, 
Macrocentro III in Tultitlán, Ladero in Tepotzotlán 
and Lago de Guadalupe Park in the San Martín 
Obispo Area. New buildings in dedicated indus-

TABLA 3
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trial parks continue to deliver in Tres Ríos, San 
Martín Obispo and El Peral. Toluca has seen new 
space deliveries, including Vesta’s new industrial 
park where Fiat Chrysler Automotive’s Mopar 
leased 430,000 square feet. Puebla has a his-
torically low availability rate and developers are 
actively searching for land. Puebla has benefited 
from the production increase at the VW plant and 
the arrival of Audi’s suppliers. Puebla’s available 
stock had almost no increase and availability re-
duced to a rate of 2.2 percent.

Bajío Region
The Bajío Region continues to have a bevy of 
activity, driven by firms looking to lower their 
costs or supply the automotive industry. Avail-
ability in the area marginally decreased to a 
rate of 2.5 percent. In Queretaro, new deliver-
ies were nearly 1.8 million square feet, 1.3 mil-
lion square feet was absorbed and availability 
ended the year at 3.7 percent. Absorption was 
higher in Guanajuato, where it reached 1.6 mil-
lion square feet, while year-end availability 
was a mere 2.0 percent. Aguascalientes was 
driven by the new Nissan plant, absorbing 1.2 
million square feet that was built; availability 
concluded the year at only 2.3 percent. San Luis 
Potosi and Guadalajara are important markets, 
each with more than 20.0 million square feet of 
inventory; San Luis has nearly no availability, 
with just half a percentage point, while Guada-
lajara’s availability is 3.4 percent. Lease rates 
in the Bajío range from 4.35 to 5.60 dollars per 
square foot per year. Some Bajío markets could 
easily accommodate new speculative build-
ings—the yields will work in all the cities. The 
initial cost, as well as the potential increase in 
value, would be greater in Queretaro or Guada-
lajara, as there are more barriers of entry (land 
scarcity and cost) in these two cities.

Something to watch
Mexico’s has improved its regulatory frame-
work. GDP annual growth rates should reach 
5.0 percent by 2018 as the country’s recent 
structural reforms gain traction and start re-
ducing manufacturers’ cost structures. Ana-
lysts forecast a quickening of the economy; 
however, 2015’s exact growth rate is unclear, 
due to oil price volatility and the effect it may 
have on Mexico’s growth through 2016. 

Regarding the Energy Reform, there will be 
four ‘rounds’ to assign the expected industry in-
vestments of 50.0 billion dollars along the next 
four years (approximately 12.0 billion dollars per 
year). According to Barclay’s Marco Oviedo, “the 
first results of the recent energy reform should 
be new investments of 9.0 to 11.0 billion dollars 

in the sector in the first semester of 2015, this 
should add 0.6 percent to 0.8 percent to annual 
GDP growth, this means the economy should 
grow between 3.1 and 3.8 percent in 2015*. 

Outlook
Three additional factors will help increase 
Mexico’s GDP growth rate; two of them in the 
short term: 
n Telecoms and broadcast media reform will 

lure investment into the telecommunica-
tions sector. 

n The construction of Mexico City’s new air-
port is under way. The six runway project 
will create 160,000 jobs, and will cost 12.0 
billion dollars. 
Energy reform will (within a three- to four-

year-period) substantially reduce production 
costs of electric power and costs of industrial 
heat generation. This is driven by the very low 
cost of natural and shale gas to be imported via 
gas ducts from the U.S. (Texas). Energy reform 
will contribute to lower cost structures for Mex-
ican manufacturing, making Mexico more com-
petitive. We expect this to increase demand for 
industrial real estate in the country, particularly 
in the Bajío and in the North East markets.

Important Note about 
Mexico City and Toluca Stock 
Adjustment
JLL Mexico adjusted its inventory for Mexico 
City and Toluca. Past stock volumes considered 
a number of user-dedicated, noncommercial 
buildings, as well as structures that no longer 
comply with Class A standards. As of Q4 2014 
we have considered the adjustment in our num-
bers and data.

The comparative volumes and vacancies 
quoted in our report’s narrative do not take the 
mentioned adjustment into account. The reason 
for this was, so readers could read comparisons 
of growth and availability with prior reports, 
such as Q4 2013 and Q3 2014.

READING THE CLOCK

Peaking markets
There was significant construction activity in 
the Mexico City and Toluca industrial markets 
during the year. Deliveries in Mexico City (4.3 
million square feet) have been slightly ahead of 
absorption, so available inventory has margin-
ally increased. There is a pipeline of industrial 
parks and buildings under development in north-
ern Mexico City that should enter the market 
in 2015. Although demand in Mexico City is 
anticipated to remain strong, increases in the 

the recent energy reform shoULd 
prodUce more than Us$12 biLLion 
of investment in 2015 and the 
constrUction of the new mexico city 
airport wiLL drive a simiLar amoUnt 
of investment in the next three years.

available supply will cause rents to slightly ad-
just. We may see Mexico City transition to the 
“falling market” quadrant at some point in 2015. 
Toluca has seen 966,298 square feet in new 
deliveries for the year (this number does not 
match our data chart because of an adjustment 
to Toluca inventory). Toluca’s annual net absorp-
tion was 1.2 million feet, and available inventory 
exceeded 670,000 square feet; both Mopar and 
GM leased large volumes of space in January 
2014. The Puebla submarket has very few new-
completion-availabilities, inventory continues 
to be low and demand pronounced. Demand 
for manufacturing space remains strong in the 
Guanajuato cities, as well as Aguascalientes 
and San Luis Potosí, receiving business driven 
by the auto industry (which is mostly focused on 
build-to-suit manufacturing facilities). New de-
liveries have been few in Guadalajara, and net 
absorption has been strong.

Rising markets
Saltillo-Ramos Arizpe has been active with nu-
merous expansions and build-to-suits, which 
has translated to solid absorption gains. These 
gains however have not lowered the availabil-
ity rate. Monterrey continues to be the nation’s 
most active market, with 4.7 million square feet 
of annual net absorption activity; new deliver-
ies are being paced, so the availability rate de-
creased to 6.9 percent. Ciudad Juarez, which 
put a stop to crime two years ago and changed 
its situation for the better, absorbed 2.8 million 
square feet, while availability dropped to 10.1 
percent. There was some construction activity, 
stemming from build-to-suit projects. Tijuana 
deliveries were scarce in 2014 with 1.4 million 
square feet, and available inventory is 7.0 per-
cent of stock. Reynosa added a new big-box, 
speculative facility from Prologis to its invento-
ry, and net absorption was strong, so the city’s 
availability rate dipped to 7.4 percent.

Bottoming markets
Nuevo Laredo has shown little movement, 
minimal construction, and some space was 
absorbed to lower the availability rate to 9.7 
percent. Matamoros’ net absorption of 253,500 
square feet helped the market move in a posi-
tive direction in 2014, but it was not a signifi-
cant improvement: Availability is still 11.7 per-
cent and crime has not ceased. Chihuahua City, 
meanwhile, is finding traction with the aero-
space sector, and net absorption was nearly 
half a million square feet, which reduced the 
availability rate to 4.0 percent. Foreign invest-
ments have been announced in the aerospace 
sector for the State of Chihuahua for 2015.  n
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INVERSIÓN PROMEXICO Por César Fragozo
Ministro para la región Asia-Pacíf ico

ProMéxico

La relevancia de la Alianza 
del Pacífico para el 

comercio internacional 

Los países qUe integran La ap conforman La qUinta 
pobLación más grande deL mUndo, y representan 
aLrededor de Un tercio de La pobLación totaL de 

américa Latina y eL caribe, Lo qUe Los convierte en 
Un mercado atractivo para empresas asiáticas. 
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México ha mantenido relaciones comer-
ciales con Asia desde hace más de qui-
nientos años. Las historias relacionadas 
con los viajes de la Nao de China, el in-
tercambio de productos desconocidos en 
ambas partes, y el contacto permanente 
entre dos regiones del mundo fue suma-
mente connotada. Tal fue el caso de la 
introducción del mango “de Manila”, la 
piña, el chile, el cacao y el chocolate, en-
tre otros productos. Desde el siglo XVI, 
cuando Filipinas era controlada desde 
Nueva España, Acapulco y Manila fun-
gieron como puertos comerciales clave. 
México enviaba minerales preciosos y 
alimentos, consolidándose como un im-
portante bastión mercantil de la época.

Teniendo en cuenta este antecedente, la 
Alianza del Pacífico (AP) se ha institui-
do como una plataforma en la que no 

sólo participa México, sino también Chile, 
Colombia y Perú. De alguna forma, los cua-
tro países retoman ese dinamismo mercan-
til ancestral y lo actualizan, adecuándolo a 
nuestros tiempos. Más que un intercambio 
comercial de ultramar, estos países han for-
jado un mecanismo ambicioso: concretar la 
integración regional y enfatizar su proximi-
dad con la región Asia-Pacífico. 

La interdependencia y complementarie-
dad económica, así como la creación de aso-
ciaciones estratégicas se han convertido en 
elementos cruciales para incentivar el creci-
miento y desarrollo económico de los países. 
Asia era una de las regiones más pobres del 
planeta, pero actualmente se ha convertido 
en un enorme polo de desarrollo. China es 
la segunda economía del mundo, con una 
clase media creciente, ávida de nuevos pro-
ductos –en particular de los relacionados 
con avances tecnológicos y la vanguardia 
en comunicación–, y se ha convertido en un 
promotor del comercio regional. El país es 
un importador neto de alimentos y materias 
primas y ofrece múltiples oportunidades 
para entablar negocios. Aunado a lo ante-
rior, se pronostica que su clase media crezca 
de manera importante, lo cual generará un 
incremento en la demanda de productos y 
bienes de lujo, entre otros. 

Los valores compartidos y las afinidades 
culturales de los cuatro países que forman 
la AP son un antecedente importante para 
promover intereses conjuntos. 

En los últimos años, México ha estrecha-
do lazos con las naciones hermanas en el he-
misferio; la alineación de sus intereses parti-
culares potenciará el vínculo común con los 
países de la región Asia-Pacífico. 

Los mercados asiáticos son los que han 
registrado un mayor crecimiento económico 
en la última década. Históricamente, Amé-
rica Latina ha sido un importante produc-
tor de materias primas y alimentos, aunque 
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también vale la pena destacar la relevancia 
que han ganado las exportaciones de media 
y alta tecnología en la región –suman 295 
000 millones de dólares, de los cuales 214 
000 millones de dólares se originan en los 
cuatro países de la AP. Si se considera el ta-
maño de las economías de la AP y su grado 
de apertura comercial, es muy claro que el 
comercio con Asia se verá potenciado. 

En conjunto, los países que integran la 
AP tienen la quinta población más grande 
del mundo y representan alrededor de un 
tercio de la población total de América La-
tina y el Caribe, lo que los convierte en un 
mercado atractivo para empresas asiáticas. 
El Producto Interno Bruto (PIB) conjunto de 
los países integrantes de la AP representa el 
36.8 por ciento del total de América Latina y 
el Caribe y, como bloque, constituyen la oc-
tava economía más importante en el mundo.

 Las oportunidades son mayores. Chi-
na se ha convertido en el segundo socio 
comercial de México –para 2012 el monto 
de su comercio bilateral ascendía a 62 657 
millones de dólares. México y China han 
desarrollado una amplia base de manufactu-
ra electrónica, por lo que podrían trasladar 

eL prodUcto interno brUto (pib) 
conjUnto de Los países integrantes de La 
ap representa eL 36.8 por ciento deL 
totaL de américa Latina y eL caribe, 
y como bLoqUe, constitUyen La octava 
economía más importante en eL mUndo.

en Los úLtimos años, eL fLUjo 
comerciaL entre asia y américa 
Latina se ha mULtipLicado casi 
diez veces. hoy más qUe nUnca, 
méxico y sUs países hermanos 
están Listos para mULtipLicar sUs 
oportUnidades en eL exterior. 

sus centros de manufactura a México, con 
el propósito de abastecer a los mercados de 
EUA y América Latina desde aquí. 

También se ha avanzado considerable-
mente en la exportación de carne de cerdo y 
tequila, entre otros productos, con la finali-
dad de consolidar una asociación estratégica 
integral. 

Según datos de la Secretaría de Econo-
mía, en los últimos 15 años México ha cap-
tado inversiones chinas por 286 millones de 
dólares, de las cuales 35 por ciento se han 
concretado en los últimos dos años. 

Japón es un país con el que México ha 
mantenido lazos históricos de cooperación 
económica en diferentes frentes desde hace 
años. Desde 2005, ambos países cuentan 
con un Acuerdo de Complementariedad 
Económica, el cual también puede poten-
ciarse a través de la AP. 

Japón es el primer inversionista asiático 
en México; destacan las inversiones en el 
sector automotriz. De acuerdo con cifras de 
Japan External Trade Organization (JETRO), 
hay 428 empresas japonesas con operacio-
nes en México. Éstas se concentran princi-
palmente en Aguascalientes, Nuevo León, 

Baja California, Chihuahua y el Distrito Fe-
deral. En suma, Japón es también uno de los 
destinos clave para apuntalar la estrategia 
de diversificación comercial de México, vín-
culo que podría promoverse aún más en el 
marco de la AP.

En los últimos años, el flujo comercial en-
tre Asia y América Latina se ha multiplicado 
casi diez veces. En 1990, el intercambio co-
mercial de América Latina hacia Asia era cer-
cano a los 10 000 millones de dólares; para 
el año 2000, era casi del doble, y a fines de 
2010 sobrepasó los 120 000 millones de dó-
lares. Los flujos de Asia hacia América Latina 
han registrado aumentos muy similares. Para 
el año 2000, la cifra era de 30 000 millones 
de dólares, y para fines de 2010 ascendía a 
130 000 millones de dólares. 

Existen diversos factores que sitúan a 
Chile, Colombia, México y Perú en una po-
sición privilegiada para atraer inversiones 
productivas de países asiáticos. El incremen-
to salarial acelerado en China, el encareci-
miento de divisas y la distancia son factores 
que inciden en el ámbito competitivo. La 
AP es una plataforma que representa gran-
des ventajas para México y el resto de los 
países partícipes. Debe constituirse como 
un mecanismo que nos integre con esta re-
gión mediante el impulso de exportaciones 
de bienes con valor agregado, en las que se 
involucren las cadenas de valor de cada país 
y se concreten nuevas inversiones y alian-
zas estratégicas, además de la cooperación 
económica, entre otros temas. Una estrate-
gia común brindará grandes oportunidades 
para los países que conforman la AP. Hoy 
más que nunca, México y sus países herma-
nos están listos para multiplicar sus oportu-
nidades en el exterior.  n
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Parques Industriales 
que generan valor C3: 
COLABORACIÓN, 

COMUNIDAD Y 
CIUDAD

Las zonas indUstriaLes deben promover 
activamente La coLaboración entre empresas 

mediante diferentes actividades, así como 
Lazos sanos de convivencia entre Los 

habitantes de La ciUdad donde se encUentren.

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m78



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 79

Los parques industriales anteriormen-
te se concebían solamente como loti-
ficaciones de tierra de uso industrial. 

Bastaba con defender técnicamente el suelo, 
su ubicación y cuadricular áreas modulables 
con servicios básicos. Ante la competencia 
multi regiones que se vive hoy en día, así 
como presiones por mejorar el producto 
de parte de empresas trasnacionales, hoy 
debemos generar parques industriales que 
aporten valor C3: Colaboración, Comunidad 
y Ciudad. 

COLABORACIÓN
Es muy común que en los parques industria-
les no exista interacción ni relación directa 
entre las empresas o corporativos y el parque 
como tal, más que a nivel administrativo. De 
la misma manera, las empresas cercanas no 
llegan a relacionarse entre sí, quedando sólo 
como vecinos o habitantes de las mismas 
hectáreas que corresponden a un desarrollo 
industrial.

La principal idea es que en un futuro 
no muy lejano, las zonas industriales logren 
promover activamente la colaboración entre 
empresas mediante diferentes actividades. 
Algunas de estas son:
n Showcase. Eventos en donde los 

directivos de las empresas residentes 
del parque expongan entre ellos nuevas 
visiones de negocio. Además, se puede 
incentivar la colaboración para generar 
nuevos negocios o relaciones laborales 
entre ellas.

n Live Chat Room. Estos son espacios 
de comunicación que integran a los 
responsables de todas las empresas por 
cada área que manejen, por ejemplo, 
los directores de Recursos Humanos de 
cada empresa que se encuentra en el 
complejo pueden comunicarse entre sí 
mediante un programa de mensajería.

n Share Director Program. Para 
conocer diferentes negocios y resolver 
errores que se presenten es buena 
idea implementar este programa, 
que consiste en que directivos visiten 
otra empresa como consejeros para 
intercambiar ideas y llevar a cabo una 
gestión mucho más profesional.
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Un parqUe indUstriaL también 
deberá generar actividades en sUs 
áreas púbLicas para fomentar Una 
comUnidad entre Los empLeados.

n Conferencias mensuales. Es una 
buena idea llevar a cabo conferencias 
enfocadas a la formación empresarial, 
con el fin de capacitar, motivar y 
transformar al personal de las empresas 
y organizaciones.

COMUNIDAD
Para una empresa, es importante comenzar 
a ver a cada empleado como “persona” y 
crear un sentido de pertenencia hacia la em-
presa en la que labora y hacia la comunidad 
industrial a la que pertenece. En ese sentido, 
un parque industrial también deberá gene-
rar actividades en las áreas públicas del mis-
mo que fomenten una comunidad entre los 
empleados con actividades como: 
n Actividades deportivas. El 

community manager del parque será 
el que incentive la visión de deporte y 
salud entre todos los trabajadores del 
mismo, con múltiples actividades.

n Cultura. Dentro de un polígono 
industrial existe multiculturalidad y para 
aprovechar esto se pueden organizar 
meetings o proyectos culturales; la idea 
es que se convierta en un ambiente 
interdisciplinario que incentive el 
networking y el intercambio entre 
culturas.

n Sesiones de integración. Es 
importante fomentar actividades fuera 
del ámbito laboral. La organización de 
torneos o sesiones de teambuilding 
abiertas a todas las empresas a través 
del departamento de RH, para lograr 
crear una comunidad o una identidad 
dentro del desarrollo industrial. 

CIUDAD
Hace diez años la zona industrial estaba ale-
jada de zonas residenciales; en la actualidad, 
el crecimiento de la población ha provocado 
que industria, comercio e inmuebles de vi-
vienda se encuentren a distancias más cortas. 
Si bien muchos parques hoy no están integra-
dos con la ciudad, el día de mañana si lo esta-
rán, por lo que conviene hacer una planeación 
en la que se integren profundamente los usos 
y se den lazos sanos de convivencia. 

Entre las recomendaciones para lograr 
este objetivo se encuentran:
n Planear la visión integral de ciudad 

donde convivan diferentes usos a 
futuro.

n Proyectar un crecimiento acelerado de 
la ciudad para entender su dinámica 
con respecto al parque.

n Definir cuáles serán los atributos de 
valor ciudad que aportará el parque a 
su urbe. 
En general, este enfoque es una visión que 

busca agregarle un nuevo ángulo a la planea-
ción de parques industriales. En aquellos pro-
yectos que integran esta visión, los resultados 
comerciales han demostrado que pagan por si 
solos los posibles costos que generan.   n

Grupo 4S colabora con inversionistas y desa-
rrolladores industriales en el estudio de mer-
cado y la definición precisa de proyectos de 
gran escala. www.grupo4s.com
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DENSIDAD 
INDUSTRIAL 
MANUFACTURERA 
EN MÉXICO
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San Luis
Potosí

Guanajuato
Querétaro

Toluca
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Puebla
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México
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Tijuana 
Muestra 5 clústeres: dos de ellos al 
norte, a ambos extremos de la garita 
de Otay; otro se encuentra al sur-
oeste, por las colonias de Xochimilco 
Solidaridad y Genaro Vázquez; la 
cuarta concentración se puede 
detectar al sur, cerca del entronque 
entre el Boulevard Insurgentes y la 
Carretera Tecate-Tijuana; y el último 
se detecta entre la Av. Insurgentes y la 
Av. Independencia.

La siguiente investigación es un análisis espacial que tiene como fin detectar los 
núcleos de concentración de actividad industrial manufacturera en la República 
Mexicana. Para detectarlos, se utilizaron todos los registros de empresas dedicadas 
a manufacturas con un número superior a 250 empleados. Los resultados obtenidos 
se observan en el mapa 1, en el cual se detectaron 11 lugares con una actividad 
destacada. A continuación los explicaremos de manera más detallada.

GEOREFERENCIACIÓN
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Ciudad Juárez
Ciudad Juárez presenta 5 
concentraciones: tres al norte 
-Independencia Sur, Bosques del 
Este y Paseos del Pinar-, y dos 
al este -Eco 2000 y Rincón de 
Waterfill-

Saltillo 
La ciudad de Saltillo presenta 
un gran corredor industrial en 
proceso de unificación, ubicado 
en la carretera que conecta a 
Saltillo con Monterrey.

Monterrey
La ciudad de Monterrey presenta 
dos grandes concentraciones de 
complejos industriales: Santa Catarina 
al sureste, y uno central que se 
extiende al noreste, desde la Av. 
Adolfo Ruíz Cortines, continuando 
hacia el noreste por la Av. Lic. Adolfo 
López Mateos.
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Reynosa 
La ciudad de Reynosa sólo presenta 
dos concentraciones industriales a los 
extremos este y oeste, ambos clústeres 
están conectados por la carretera 
Reynosa-Matamoros, además de tener 
acceso directo a cruces fronterizos.

Matamoros
Matamoros, al igual que la ciudad de 
Reynosa, presenta sus concentraciones 
industriales importantes en los 
extremos de la ciudad: al Nor-oeste 
se encuentra la Zona Industrial 
Norte, y al sur oeste la zona industrial 
conectada por la Av. Lauro Villar.

Guadalajara
La ciudad de Guadalajara presenta 
varios corredores industriales, pero 
existen 2 zonas que han concentrado a 
la mayoría de estas industrias: al norte 
destaca la zona industrial de la colonia 
Nuevo México, y la mayor actividad 
manufacturera se está registrando en el 
centro de la ciudad, entre las colonias La 
Capacha, 5 de Mayo, Loma bonita sur y 
Comercial de Abastos.
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El Bajío
La zona industrial formada por el Bajío, 
muestra siete zonas urbanas con alto 
desarrollo industrial, todas ellas muy 
bien conectadas a la ciudad de México. 
Los principales núcleos detectados son: 
Aguascalientes, San Luis Potosí, León, 
Irapuato, Celaya, Querétaro y San Juan 
del Río.

Toluca
La ciudad de Toluca está 
ubicada al oeste de la ciudad de 
México y presenta tres grandes 
concentraciones industriales: la 
principal de las 3 se encuentra en 
la zona de Lerma, concentrándose 
en la colonia Emiliano Zapata; la 
segunda se encuentra en la entrada 
a la ciudad de Toluca, en la colonia 
Ejidos de Buenavista; y la más 
pequeña de las tres se encuentra 
al norte, en la colonia San Miguel 
Totoltepec..

Puebla-Tlaxcala
Ambas ciudades están ubicadas al este 
de la Ciudad de México. La que presenta 
mayor actividad industrial manufacturera 
es Puebla, pero destaca que la tendencia 
espacial de crecimiento tiende en 
dirección a la ciudad de Tlaxcala, la cual 
comienza a incrementar su actividad 
industrial.
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Cd. de México
La ciudad de México presenta una de las densidades de industria 
manufacturera más alta del país, que se encuentran distribuidas en 4 regiones 
destacadas: el corredor industrial norte, ubicada desde la zona del Circuito 
Mexiquense hasta la zona de Tepotzotlán; la zona centro norte, ubicada entre 
Tlalnepantla, Azcapotzalco y parte de Naucalpan; la zona noroeste, entre la 
zona del parque industrial Xalostoc y la conexión a la ciudad de Pachuca; y la 
zona sur, ubicada en algunas zonas de Iztapalapa e Iztacalco.

Conclusiones
La configuración de densidad industrial 
manufacturera está cambiando, y se está 
concentrando en la zona central del país, 
razón por la cual la zona del Bajío se está 
convirtiendo en el polo de desarrollo 
industrial nacional. Éste continuará 
atrayendo inversión nacional y extranjera, 
y su densidad continuará creciendo. Es 
importante mantener vigilada la región, 
ya que el incremento en la densidad 
reconfigurará su dinámica urbana y 
comercial.

Aguascalientes

Guadalajara

San Luis
Potosí

Guanajuato
Querétaro
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BAJA CALIFORNIA 
Y SONORA 

REFLEJAN EL DINAMISMO 
DEL NOROESTE

baja caLifornia representó en 
2014, eL 10% de La inversión 
extranjera directa en mexico. 

es Un importante prodUctor 
de eLectrónicos y dispositivos 

médicos, cUenta con La 
principaL región vinícoLa de 
méxico, y hoy destaca en eL 
campo de La energía eóLica. 
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Baja California and Sonora reflect the dynamism of the Northwest
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eL noroeste mUestra 
orgULLosamente La capacidad 
qUe tiene méxico para crecer y 
presentar Un ampLio panorama 
en bienes raíces indUstriaLes.

El crecimiento industrial del noroeste 
de México vive una sana recuperación, 
y se espera un continuo avance en los 

próximos años, especializándose en indus-
trias de creciente valor agregado como la 
automotriz, la aeroespacial, las de electro-
domésticos, software, salud, biotecnología, 
así como el sector agroalimentario.

Actualmente, se cuenta en Sonora con 
un clúster aeroespacial de gran importancia, 
donde se realizan procesos de fundición y 
mecanizado. La entidad también cuenta con 
un clúster automotriz que produce 443,000 
vehículos anualmente.

Por su parte, Baja California es un impor-
tante productor de electrónicos y dispositi-
vos médicos. También cuenta con la princi-
pal región vinícola de México, que incluye 
40,000 hectáreas plantadas.

El avance tecnológico en el país y la re-
cientemente aprobada reforma energética 
han impulsado proyectos de energía renova-
ble, como las energías eólica y solar. El No-
roeste del país cuenta con un gran potencial 
en este campo.

La zona de La Rumorosa, en Baja Cali-
fornia, destaca en el campo de la energía 
eólica.  Así, el proyecto “Energía Sierra Juá-
rez” producirá energía que será exportada 
a Estados Unidos con una nueva línea de 
trasmisión.  La primera fase incluyó 156 me-
gawatts; con las fases adicionales se llegará 
a producir 1.2 gigawatts. De acuerdo con la 
Administración de Información de Energía 
de Estados Unidos, “México está a punto de 
ser uno de los productores de energía eóli-
ca de más rápido crecimiento en el mundo”. 
Por su parte, el estado de Sonora cuenta 
con un gran potencial para la generación 
de energía solar, como ilustra el gran creci-
miento que muestra Hermosillo en el sector, 

PROPORCIÓN, POR CLASE, DEL INVENTARIO 
INDUSTRIAL DISPONIBLE EN TIJUANA

C 49%
A 34%

B 17%
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representando el 3.2% de su PIB, con expec-
tativas de crecimiento en el corto plazo.

El sector manufacturero, por su parte, 
registra cada vez más historias de éxito en 
la región.  Por ejemplo, Tijuana cuenta con 
la planta de producción de pantallas planas 
más grande del mundo, que pasó de pro-
ducir seis millones de unidades en 2007, a 
17 millones al cierre de 2014; un incremento 
de 183%.

La creciente producción manufacture-
ra se refleja en un robusto crecimiento del 
campo logístico. Siguiendo con el ejemplo 
anterior, se espera un crecimiento del 10% 
para 2015 en el movimiento de contene-
dores desde la Terminal de Usos Múltiples 
(EIT), si se mantienen los volúmenes de pro-
ducción de la planta de pantallas.  La EIT 
cuenta actualmente con más de 14.4 hec-
táreas de superficie total y 300 metros de 
muelle, creando una capacidad estática de 
nueve mil TEUs, y una dinámica de 300,000.

La inversión en infraestructura en el no-
roeste del país se robustece para apoyar su 
crecimiento industrial. En Baja California se 
planea una inversión superior a 6,400 millo-
nes de pesos, que atraerá a nuevos inversio-
nistas. En Mexicali se espera una inversión 
de más de 288 millones de pesos, para la 

ampliación de la carretera Mexicali-Tijuana. 
Además, en Tijuana se contará con una in-
versión de más de 888 millones de pesos, 
para la continuación de las obras de amplia-
ción y modernización de la vía corta Tijuana-
Tecate.

BAJA CALIFORNIA
Baja California sobresale como un destino 
atractivo para la inversión, representando 
10% de la inversión extranjera directa en 
Mexico en 2014.  El panorama para Tijuana 
en cuanto a nuevas inversiones es alentador, 
particularmente en las industrias médica y 
aeroespacial. Por ejemplo, dos importantes 
empresas del ramo médico se asentaron en 
Tijuana: una generando 350 empleos, y otra, 
incluyendo más de 100 empleos de alto va-
lor agregado.

De acuerdo con la oficina de Desarrollo 
Económico e Industrial de Tijuana, la meta 
para 2015 es atraer 2,400 millones de dóla-
res en inversión extranjera directa, así como 
crear 55,000 empleos.  

Las nuevas industrias representan in-
versiones a largo plazo que llevan meses o 
hasta años en poder concretarse. En 2014 se 
reportaron 26 registros IMMEX (Programa 
para la Industria Manufacturera, Maquilado-

ra y de Servicios de Exportación) en Tijua-
na, que significaron la creación de más de 
11,000 plazas laborales formales. 

 La industria maquiladora sigue siendo 
una importante fuente para la generación 
de empleo, como ilustra el anuncio de la 
llegada de una empresa de Nueva York de-
dicada a fabricar productos decorativos para 
el hogar, que se asentará en una planta con 
superficie de 70,000 pies cuadrados.

En materia de bienes raíces industriales, 
gracias a las nuevas inversiones se estará dis-
minuyendo el porcentaje de espacio dispo-
nible en parques industriales. Así, en Tijuana 
la tasa de disponibilidad se reduce de 7% a 
5%. Cada punto porcentual refleja un signi-
ficativo avance en actividad. Actualmente 
se tiene una absorción neta de un millón de 
pies cuadrados, que beneficia a los 58 par-
ques y centros industriales de la ciudad.

SONORA
En el contexto nacional Sonora se distingue 
por la contribución que hace a la economía 
a través de tres sectores económicos clave. 
La entidad aporta el 5% de todo el valor ge-
nerado a nivel nacional en la agricultura (in-
cluidas la silvicultura y la pesca); contribuye 
4,2% en el sector de la minería y el 4,8% en 
el sector de electricidad, gas y agua.

Dentro del estado, el sector que más 
contribuye al PIB es la manufactura, que re-
presenta el 20% del PIB, incluyendo la pro-
ducción de maquinaria, electrónicos y con-
sumibles eléctricos.

El mercado inmobiliario industrial del 
estado de Sonora, y principalmente el de 
su capital, muestra un rápido crecimiento, 
derivado del gran interés de empresas inter-
nacionales en establecerse en una locación 
que les beneficie tanto económicamente 
como geográficamente. Hermosillo cuenta 
en la actualidad con más de 4 millones de 
pies cuadrados de área industrial rentable, 
distribuidos en 14 parques.

 
BIENES RAÍCES EN 
CRECIMIENTO
Diversos participantes del mercado inmobi-
liario están buscando incrementar su presen-
cia en la región. Por ejemplo, la Corporación 
Inmobiliaria Vesta busca invertir en un plazo 
de tres años la cantidad de 64 millones de 
dólares en la creación de un nuevo desarro-
llo industrial de alto atractivo para las em-
presas de la industria aeroespacial, de pro-
ductos médicos y de electrónica avanzada. 

En Sonora, el interés por invertir está 
creciendo a pasos acelerados, un ejemplo 
de esto es la apertura de la planta de TE 
Connectivity, empresa que recién inauguró 
su planta más grande en el mundo; cuenta 
con aproximadamente 740 mil pies cuadra-
dos, que incluye un centro de logística que 
distribuirá mercancía a todo el continente. 
Este desarrollo industrial se realizó con una 
inversión de más de 20 millones de dólares.

Nuevas oportunidades se presentan en las 
diversas regiones del país. El Noroeste mues-
tra orgullosamente la capacidad que tiene 
México para crecer y presentar un amplio pa-
norama en bienes raíces industriales.

sonora aporta eL 5% de todo eL 
vaLor generado a niveL nacionaL 
en La agricULtUra, contribUye 
4,2% en eL sector de La minería 
y eL 4,8% en eL sector de 
eLectricidad, gas y agUa; además, 
La manUfactUra representa eL 
20% deL pib nacionaL.
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Industrial growth in northwestern Mexico 
lives a healthy recovery; continued ex-
pansion is expected for the coming years, 

particularly in added-value industries, such as 
automotive, aerospace, software and medical 
equipment.

Sonora currently has one of the main aero-
space clusters in the country, where casting 
and diverse manufacturing processes are per-
formed. The state also has an automotive clus-
ter producing 443,000 vehicles annually.

Baja California is a major producer of elec-
tronic and medical devices and has the larg-
est wine region in Mexico, which consists of 
100,000 planted acres.

Technological advancement and the recent-
ly approved energy reform are driving new re-
newable energy projects, like those for the pro-
duction of wind and solar energy. The northwest 
of the country has great potential in this field.

The area of La Rumorosa, in Baja California, 
excels in the field of eolic energy. The “Sierra 
Juárez Energy” project will produce electric-
ity that will be exported to the United States 
with a new transmission line. The first phase 
includes 156 megawatts; additional phases will 
produce 1.2 gigawatts. According to the Energy 
Information Administration of the U.S., “Mexico 
is about to become one of the fastest growing 
wind energy producers in the world”. For its 
part, the state of Sonora has a great potential 
for solar power generation, as illustrated in 
Hermosillo´s strong growth in the sector ac-
counting for 3.2% of its GDP.

The manufacturing sector has recorded 
many success stories in the region. For exam-
ple, Tijuana has the largest flat-screen produc-
tion plant in the world, which produced six mil-
lion units in 2007 and grew to 17,000,000 at the 
end of 2014, a 183% increase.

The increasing manufacturing output re-
sults in a strong growth for the logistics field. 

Continuing the flat-screen example, the 
movement of containers from the multipurpose 
terminal (EIT) is expected to grow 10% by 2015, 
if the production of screens is sustained. The 
EIT currently has more than 36 acres of total 
area and 300 meter-long docks, creating a stat-
ic capacity of 9,000 TEUs and a dynamic capac-
ity of 300,000.

Infrastructure investment in the northwest 
is growing to support industrial expansion. Baja 
California is investing over $ 6,400 million dol-
lars. In Mexicali an investment of over 288 mil-
lion took place for the expansion of the Mexica-
li-Tijuana highway. Tijuana will have over 888 
million pesos invested to continue the works 
for the modernization of the Tijuana-Tecate ex-
pressway.

Baja California
Baja California stands out as an attractive des-
tination for investment, representing 10% of 
national FDI in 2014. The outlook for Tijuana in 
terms of new investments is encouraging, par-
ticularly in the medical and aerospace indus-
tries. For example, two important companies 
of the medical-device sector established in the 
last year, one generating 350 jobs, and the sec-
ond opening over 100 high value-added jobs.

According to the Office of Economic and 
Industrial Development of Tijuana, the goal for 

baja caLifornia represented 
10% of nationaL fdi in 2014. 

it is a major prodUcer of 
eLectronic and medicaL devices, 
it has the Largest wine region 
in mexico, and it exceLs in the 

fieLd of eoLic energy.

2015 is to attract 2,400 million dollars in foreign 
direct investment and create 55,000 jobs.

New investments are considered long term 
and some take months or even years in the 
planning. In 2014 IMMEX (Program for the Man-
ufacturing, Maquiladora and Export Services) 
recorded 26 new projects in Tijuana, resulting 
in more than 11,000 formal job positions.

Maquiladora remains an important source 
of employment, as illustrated by the recently 
announced arrival of a New York company that 
manufactures decorative products; this will use 
a 70,000 square feet manufacturing plant.

In terms of industrial real estate, the ex-
pansion of manufacturing investments is pro-
pelling a decrease of availability in industrial 
parks. The vacancy rate in Tijuana is expected 
to reduce from 7% to 5%. Each percentage 
point reflects a significant increase in activity. 
Tijuana currently has an annual net absorption 
of one million square feet, benefiting 58 parks 
and main industrial locations.

Sonora
In the national context Sonora distinguish itself 
by the contribution it makes to the economy 
through three key economic sectors. The state 
contributes 5% of the national agriculture out-
put (including forestry and fishing); it also con-
tributes 4.2% in the mining sector and 4.8% in 
the energy sector. Within the state, the most 
influential sector for GDP is manufacturing, 
which contributes 20% to the local output, 
with outstanding contributions of the machin-

ery, electrical and electronic consumables in-
dustries.

The industrial real estate market in Sonora, 
and especially in its capital are showing rapid 
growth, derived from the great interest of inter-
national companies to settle in a location that 
provides financial and geographic advantages 
for exporters. Hermosillo has currently over 
4,000,000 square feet of rentable industrial 
area, of which less than one million is available.

Expanding real estate
Several participants in the real estate market 
are looking to increase its presence in the re-
gion. For example, Vesta Real Estate Corpora-
tion is planning to invest $64 million dollars in 
a three-year period, creating a new industrial 
development targeting companies in the aero-
space, medical-device and advanced-electron-
ics industries.

Real estate investment shows a solid 
performance; an example of this is the recent 
opening of the TE Connectivity plant, the com-
pany’s largest in the world; this facility has 
approximately 740,000 square feet, and it in-
cludes a logistics center to distribute goods to 
the Americas. This industrial venue, located in 
Sonora, represents a $20 million dollar invest-
ment.

As new opportunities continuously arise in 
Mexico’s various regions, the Northwest proud-
ly shows the ability of the country to grow and 
provide a broader picture for the industrial real 
estate market. n
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Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

FRONTERA NORTE 
Y MANUFACTURA 

VAN AL ALZA
fibra macqUarie ve Una oportUnidad de 

crecimiento en Los distintos sectores indUstriaLes 
así como Una mayor demanda de espacios

entrevista con jaime Lara

director generaL de fibra macqUaire
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La recuperación del mercado de ma-
nufactura en la frontera norte del país 
vendrá a dar una dinámica especial 

tanto a la economía como al sector de bie-
nes raíces industriales. En entrevista para 
revista Inmobiliare, Jaime Lara, director ge-
neral de Fibra Macquarie menciona que está 
de acuerdo con la apreciación anterior “en 
nuestro portafolio contamos con 260 pro-
piedades industriales que están ubicadas 
principalmente en el norte del país, muchas 
de ellas en mercados en frontera con Esta-
dos Unidos. A partir de la segunda mitad de 
2014 empezamos a ver un incremento im-
portante en la actividad de arrendamiento 
industrial. Hay más demanda por espacio y, 
de acuerdo con los reportes que han publi-
cado las diferentes casas de corretaje indus-
trial, los principales mercados del norte del 
país tienen ocupaciones de entre 90 y 92%, 
por lo que vemos una recuperación muy im-
portante, sobre todo si lo comparamos con 
los niveles de ocupación de hace tres año 
que estaban por debajo del 90 por ciento”.

Entre los factores que considera han in-
fluido, destaca un mayor crecimiento econó-
mico de Estados Unidos que se traduce en 
una mayor producción industrial y niveles de 
consumo. Otro factor es el nivel competitivo 
del peso, por lo que las exportaciones des-
de México se vuelven más atractivas, espe-
cialmente hacia Estados Unidos, y tenemos 
costos de mano de obra y producción más 
competitivos.

Agregó que hay un crecimiento impor-
tante en la industria automotriz en el centro 
y norte del país y también en la industria 
médica –equipos médicos y abastecimiento 
de consumibles-, especialmente en la fronte-
ra norte; en cuanto a la distribución y logís-
tica, ha repuntado no solo en el norte sino 
en el centro del país. Otros sectores como el 
aeroespacial, electrodomésticos y artículos 
electrónicos de consumo vienen empujando 
fuerte.

De acuerdo con el Reporte de 4T co-
rrespondiente a 2014 realizado por parte 
de Fibra Macquarie se resumió que al 31 de 
diciembre de 2014, contaba con 259 propie-
dades industriales ubicadas en 21 ciudades 
de 15 estados de México; lo que representa 
un área rentable bruta de 2.7 millones de 
metros cuadrados y un porcentaje de ocupa-
ción correspondiente a 89.3 por ciento.

“En septiembre completamos una ofer-
ta subsecuente y recaudamos aproximada-
mente 4,850 millones de pesos, tenemos 
capacidad para hacer adquisiciones y para 
expandir algunos de nuestros edificios in-
dustriales, así como algunos de nuestros 
centros comerciales. Al cuarto trimestre de 
2014 la empresa anunció una ocupación de 
90% en el segmento industrial y 94.1% en 
centros comerciales y oficinas”.

“Con el resurgimiento que estamos vien-
do en el sector industrial pensamos seguir 
teniendo una presencia importante en el 
norte del país y ampliar la cobertura en el 
centro, así como adquirir nuevas propieda-
des comerciales en la zona metropolitana de 
la ciudad de México, Monterrey y Guadala-
jara”, explicó Jaime Lara.

Finalmente, en cuanto al e-commerce 
considera que tardará algunos años en cobrar 
fuerza, sin embargo la posible demanda de 
espacios de distribución y logística más cerca 
de los grandes centros de consumo represen-
tará una oportunidad atractiva para ellos.  

“En nuestro portafolio contamos con pro-
piedades comerciales, éstas están  ubicadas en 
zonas completamente urbanizadas y desarrolla-
das, donde tenemos una mezcla de inquilinos 
con empresas minoristas que serían muy poco 
afectadas por el crecimiento del e-commerce 
en México. Pensamos que siempre habrá una 
necesidad por parte de los consumidores por 
ir a un lugar físico para tener una experiencia 
de compra y diversión, en nuestros centros co-
merciales tenemos un componente de entrete-
nimiento muy fuerte”, reforzó Jaime Lara. n

Jaime Lara, 
Director general de Fibra Macquarie
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REPORTE INDUSTRIAL: NORESTE Por Alicia Flores, Marketing Manager
Omega Capital Mexico | Commercial Real Estate Services

alicia.flores@omegacapitalmx.com
Juan Carlos Rodríguez
Omega Capital Mexico

juancarlos.rodriguez@omegacapitalmx.com

DESARROLLO 
INDUSTRIAL EN 
EL NOROESTE
mexicaLi tUvo Una absorción brUta de 

aproximadamente 171,870 m2, generando 
Un impacto económico regionaL más aLLá 

deL importante aUmento en Los empLeos de 
maqUiLa generados dUrante 2014, qUe casi 

dobLaron a Los totaLes deL año anterior.

Industrial Development in the Northwest
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MERCADO INDUSTRIAL 
DE MEXICALI

Con información de: Industrial Development 
Commission of Mexicali

La amplia presencia de empresas de ma-
nufactura de alta tecnología en Mexicali, 

principalmente representadas por el sector 
aeroespacial, le dan a la ciudad una estabi-
lidad económica y viabilidad como mercado 
inmobiliario industrial que otras áreas Me-
tropolitanas más extensas del país no han 
logrado afianzar. Aún y con los altibajos re-
cientes de la economía, la industria aeroes-
pacial ha continuado su exitosa expansión 
en el mercado y hoy por hoy es considerada 
una de las principales plataformas de manu-
factura en Norteamérica para gigantes de 
la industria como: Rockwell Collins, Hone-
ywell, United Technologies Aerospace, Gul-
fstream y Triumph.

El total de edificios industriales cons-
truidos en Mexicali es de aproximadamente 
2,135,000 m2 (Base Industrial), el cual se in-
crementó en 5.5% durante 2014 gracias a un 
año muy activo por Desarrolladores Indus-
triales que construyeron cerca de 112,000 
M2 de edificios nuevos a pesar del alto ín-
dice de desocupación (13%) en el mercado. 
La mayoría de la construcción nueva se debe 
a expansiones y reubicaciones por empresas 
que ya operan en la Ciudad y sólo un 20% se 
debe a construcción de naves especulativas. 
La absorción neta para 2014 alcanzó casi los 

400,000 SF, pero la desocupación sigue alta, 
lo cual deberá mantener las rentas en su ni-
vel actual durante 2015.

En la superficie parecería que el merca-
do industrial de Mexicali tuvo un año poco 
activo, pero al analizar los números de cerca 
podemos descubrir tendencias positivas que 
de continuar durante 2015 seguramente se 
verán manifestadas para finales de año en 
el esperado crecimiento de las rentas en to-
dos los sub-mercados de la ciudad. El primer 
dato positivo que quisiera resaltar es que 
Mexicali tuvo una absorción bruta de apro-
ximadamente 171,870 m2, que por sí solo es 
un dato muy positivo y que en este caso tuvo 
un impacto económico regional más allá del 
importante aumento en los empleos de ma-
quila generados durante 2014 que casi do-
blaron a los totales del año anterior.

El hecho de que la mayoría de la cons-
trucción estuviese ligada a expansiones y 
reubicaciones por parte de empresas que ya 
operan en Mexicali requirió de una fuerte in-
versión por Desarrolladores Industriales para 
construir naves nuevas (Build to Suit) que les 
permitieran capturar estas oportunidades. 
Esto explica que en 2014 las cifras de cons-
trucción de edificios industriales fuese de las 
más altas desde la recesión. La construcción 
tiene un auténtico efecto multiplicador en la 
economía regional y esto fue el caso durante 
2014. Adicionalmente, los proyectos “Build 
to Suit” generalmente no son sujetos a tér-
minos de mercado como rentas promedio o 
concesiones ofrecidas por el resto de la com-
petencia ya que los principales factores que 

sustentan una decisión de éste tipo rara vez 
tienen que ver con el precio de la renta; es-
pecialmente cuando la disponibilidad en el 
mercado es elevada.

Con el nivel de absorción bruta registra-
da en Mexicali durante 2014, el año pasado 
pudo haber sido uno de los mejores del mer-
cado inmobiliario industrial en la última dé-
cada. Aún y con los 112,000 m2 de construc-
ción nueva y la absorción neta moderada de 
tan sólo 36,000 m2, si la demanda de espa-
cio continúa en 2015 (por lo menos al mismo 
ritmo que tuvo en 2014) y la disponibilidad 
del mercado alcanza una tasa menor al 10%, 
el crecimiento en las rentas finalmente po-
dría reactivarse para finales de 2015.

CONDICIONES ACTUALES 
DEL MERCADO 

INDUSTRIAL DE TIJUANA

El total de edificios industriales construi-
dos en Tijuana es de aproximadamente 

5,480,000 m2 (Base Industrial); de este total, 
cerca de 1,950,000 m2 se considera espacio 
Clase A, y alrededor de 2,415,000 m2 califica 
como Clase B. La disponibilidad total es de 
aproximadamente 372,000 m2 o cerca del 
7% y gracias al alto índice de absorción (es-
pacio ocupado) durante 2014, de 372,000 
m2 brutos y 260,000 m2 netos, la disponibili-
dad de espacio Clase A se redujo a menos del 
5% que se considera su promedio histórico, 

si La demanda de espacio 
continúa en 2015 y La 

constrUcción especULativa 
se detiene hasta qUe La 

disponibiLidad deL mercado 
aLcance Una tasa menor aL 
10%, eL crecimiento en Las 

rentas finaLmente podría 
reactivarse para finaLes de 

año.
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y las rentas en el sub-mercado de Otay final-
mente regresaron a su nivel pre-recesión. El 
Florido, en donde se realizó la mayoría de 
la construcción especulativa durante los úl-
timos 18 meses, probablemente regresará a 
las tarifas renta de 2007 (pre- recesión) para 
el último cuarto de 2015, y el resto de los 
sub-mercados del Centro y el Sur de Tijuana 
deberán alcanzar este nivel hasta mediados 
de 2016.

La gran demanda de espacio industrial 
(que deberá continuar durante 2015) re-
presenta buenas noticias para el mercado y 
para la economía regional, pero con la ofer-
ta limitada de terrenos para desarrollo, que 
en su mayoría se encuentran en manos de 
un grupo selecto de empresas o individuos, 
las rentas en ciertos sub-mercados pueden 
alcanzar niveles peligrosamente altos, si la 
construcción de naves especulativas no se 
pone a la par. A inicios de 2015, este escena-
rio aún no se ve en el horizonte pues la ofer-
ta ha coincidido con la demanda de espacio 
en el mercado, aun y cuando casi el 80% de 
la oferta especulativa se ha concentrado en 
un cuadrante de la ciudad, lo que explica el 
aumento desproporcionado de las rentas de 
sub-mercado a sub-mercado. Actualmente 
hay casi 28,000 m2 de naves especulativas 
en proceso de construcción y la mayoría se 
encuentra localizada en el área de El Florido.

La topografía compleja de Tijuana 
siempre ha sido un reto significativo para 
desarrolladores foráneos que han intenta-
do ingresar al mercado durante años. Esta 
característica de la ciudad al mismo tiempo 
atrae como desmotiva a inversionistas, quie-
nes una vez logrando tener presencia en el 
mercado, se ven beneficiados por esta “ba-
rrera” de entrada y se convierten en grandes 
generadores de crecimiento continuo de sus 

inversiones en la ciudad. Por el lado contra-
rio, están las empresas sin presencia local 
que una y otra vez se quedan fuera de pro-
yectos importantes, al verse superados por 
desarrolladores establecidos con un mejor 
entendimiento de la dinámica del mercado.

Es precisamente esta barrera de entrada 
lo que continúa atrayendo a inversionistas 
que desde fuera ven el enorme potencial de 
la ciudad, observando la evolución que ha 
tenido, de ser la “Meca” de las televisiones, 
hasta convertirse en una de las principales 
plataformas de manufactura en Norteamérica 
para industrias de alto valor agregado como 
la aeroespacial y de instrumentos médicos, 
que por lo general son consideradas más es-
tables, ya que planean sus inversiones a largo 
plazo, permaneciendo en un mismo complejo 
o localidad una vez establecidas ahí.

Además de la recuperación de la econo-
mía en Estados Unidos, hay otro fenómeno 
que ha afectado los valores de las rentas y te-
rrenos para desarrollo: la creación de las FI-
BRAs (REIT’s públicos, por su abreviatura en 
Inglés) y la gran consolidación de la indus-
tria inmobiliaria que le acompañó. Una vez 
concluida la ola de adquisiciones por parte 
de las FIBRAs, que trajo consigo la desapa-
rición de la mayoría de los desarrolladores 
medianos con presencia en los principales 
mercados industriales del país, las tasas de 
retorno (CAP Rates) deben iniciar su ascenso 
a niveles de pre-FIBRA, que esperamos al-
cancen tasas por encima del 8%. 

En resumen, a corto plazo esperamos 
que los ajustes al alza en las tasas de re-
torno mantengan los precios de terrenos 
industriales y rentas de edificios en niveles 
estables. Aunque la economía de Estados 
Unidos continúe su ascenso, si los desarrolla-
dores industriales en Tijuana van ligando la 

construcción especulativa a la demanda de 
espacio, las rentas continuarán aumentando 
de forma moderada por lo menos durante 
los próximos 12 meses, hasta que todos los 
sub-mercados de la ciudad hayan alcanzado 
niveles de pre-recesión.

MEXICALI INDUSTRIAL 
MARKET

With information of: Industrial Development 
Commission of Mexicali

Mexicali’s strong base of high-tech manu-
facturing companies, anchored by some of 

the most recognizable names in the aerospace 
industry, have given it an economic stability and 
market viability that other larger Metro areas 
across the country have yet to reach. Despite 
the economic downturn, the aerospace industry 
continued to thrive and the City is widely con-
sidered one of the cornerstones of the North 
American manufacturing platform for several 
industry giants such as Rockwell Collins, Hon-
eywell, United Technologies Aerospace, Gulf-
stream and Triumph.

Mexicali’s industrial base (total square feet 
built whether leased or owned) grew 5.5% dur-
ing 2014 to reach approximately 23 Million SF. 
Local developers built roughly 1.2 Million SF 
despite the double digit vacancy rate (13%). 
Most of the new construction came from local 
expansions and the relocation of existing users 
within the market with only 20% coming from 
speculative development. Net absorption for 
2014 was moderate at approximately 400,000 
SF, which should keep rents from rising in 2015 
unless leasing activity picks up considerably 
and speculative construction slows down for 
the next two to three quarters. 

On the surface Mexicali had a slow year, 
but when you look closely at the numbers, there 
are definitely positives that can be built on to 
reduce vacancy during 2015 and help rents rise 
to their pre-recession level. The first thing to 
highlight is that Mexicali did approximately 
1.85 Million SF of gross absorption which had 
a tremendous effect on the regional economy 
beyond 2014’s strong maquila job creation num-
bers when compared to 2013 totals. 

The fact that most of the leasing activity 
was tied to expansions and relocations by ex-
isting users resulted in substantial investments 
by local Developers who needed to complete 

mexicaLi did approximateLy 1.85 
miLLion sf of gross absorption, 
generating economic effects for 

the region beyond 2014’s strong 
maqUiLa job creation nUmbers when 

compared to 2013 totaLs. 
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Build to Suit facilities to capture these op-
portunities. Construction numbers for Mexi-
cali in 2014 were dramatically higher in 2014 
than they’d been for several years since the 
recession. Construction tends to have a real 
trickle down effect on the local economy and 
this was certainly the case during 2014. In 
addition, Build to Suit transactions tend to be 
excluded from current pricing dynamics (es-
pecially in a market with double digit vacancy 
rates) as there is usually a reason other than 
low rents driving the decision to expand or 
relocate into a new BTS building when there 
are so many other available facilities.

Under different circumstances, 2014 
could have been one of the best years on 
record for Mexicali in the past decade. Even 
with the 1.2 Million SF of new construction 
and moderate net absorption of close to 
400,000 SF, if the positive leasing activity 
continues through 2015 and spec develop-
ment slows down for at least a couple of 
quarters or until vacancy hits single digits, 
we expect rent growth to reactivate towards 
the end of 2015.

TIJUANA INDUSTRIAL 
MARKET CURRENT 

CONDITIONS

T ijuana’s industrial base (the total amount 
of existing industrial properties whether 

leased or owned) is approximately 59 million 
square feet; of this total, roughly 21 Million 
SF is considered Class A space and 26 Mil-
lion SF would qualify as Class B. The current 
vacancy is approximately 4 million SF or close 
to 7.0%, and thanks to strong absorption in 
2014 (4 million SF gross and 2.8 million SF 
net), the Class A vacancy rate fell below its 
historical average of 5% and finally brought 
lease rates back to pre-recession levels in 
the Otay area. El Florido (where most of the 
spec development has occurred over the past 
12 to 18 months) should get there by late 
2015, and we expect the rest of the Central 
and South Tijuana submarkets to fully recov-
er by mid 2016.

This of course is good news for the mar-
ket and the regional economy as a whole; 
however, when there is strong demand for 
space (which should continue through 2015), 
and a limited supply of development land 
controlled by few companies or individuals, 
rents in certain submarkets can rise to dan-

gerously high levels if speculative develop-
ment doesn’t keep up. That is still not the 
case in early 2015, as construction has been 
well timed, although mostly concentrated in 
one quadrant of the city, which explains the 
disproportionate rise in rents across submar-
kets. There are approximately 300,000 SF of 
speculative facilities under construction and 
almost all of this activity is happening in the 
El Florido area.

Tijuana’s complex topography has always 
been an effective barrier for outside Devel-
opers trying to enter the market; this tends 
to both attract and discourage Investors who 
love it once they’ve planted a stake there or 
have mixed feelings about it if they’ve tried 
unsuccessfully to acquire assets in the past 
and have been priced out or outmaneuvered 
by established players. 

Difficult access to market creates a com-
pelling case for Investors who keep trying to 
break in as they recognize the tremendous 
upside in Tijuana’s transformation from TV 
mecca to high value-added manufacturing 
platform for rising industries such as aero-
space and medical devices which tend to 
plan their investments over a longer period 
and are generally considered more stable and 
less prone to shift production once they’ve 
committed to a particular project or location. 

Aside from the US economic recovery, 
there is another phenomenon that affected 
rents and land values in Tijuana and other in-
dustrial real estate markets across the coun-
ty: the creation of the Mexican REITs (FIBRAs 
by their Spanish acronym) and the unprece-
dented industry consolidation that followed. 
The culmination of a great acquisition binge 
by the FIBRAs practically wiped out most of 
the medium sized regional players that had a 
presence in the country’s major markets. The 
record low CAP Rate offers they received to 
acquire their portfolio was simply too tempt-
ing to pass up, but now that the FIBRAs allo-
cated the majority of the capital they raised 
through IPO and subsequent stock issuing 
rounds, CAP Rates should slowly climb back 
to pre-FIBRA levels at above 8%. 

To summarize, we expect that the project-
ed increase in CAP Rates will keep land prices 
and lease rates in check for a while. As the US 
economy continues to improve, if Developers 
time speculative construction in response to 
market activity, Tijuana should see stable rent 
growth and continued absorption for the next 
12 months and beyond. n

SOLD OUT
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Por CBRE Research

Guadalajara Industrial 4T 2014

EL SECTOR 
LOGÍSTICO CONTINÚA 

IMPULSANDO 
LA ABSORCIÓN

dUrante eL 2014, eL inventario 
tUvo Un incremento de casi 4%, 

cULminando eL 2014 con poco 
más de 2 miLLones de m². 



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 101

La Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra en el sector industrial tiene como 
característica la presencia del sector 

manufacturero y tecnológico - electrónico, 
además de la instalación de centros de in-
vestigación y de desarrollo de tecnología y 
productos. En la zona también hay presencia 
de empresas del sector farmacéutico, médi-
co, alimenticio, mueblero y automotriz. Es 
de resaltar que debido a la ubicación geo-
gráfica así como a su densidad poblacional, 
los centros de distribución y logística tienen 
un peso muy fuerte en el mercado.

“Actualmente la ZMG es conocida como 
el Silicon Valley de México ya que alberga al 
sector tecnológico/electrónico más grande e 
importante del país, con empresas como In-
tel, HP, IBM, Oracle, Cisco, Plexus, Jabil, Sie-
mens, Flextronics, por mencionar algunas, 
y se debe a la importante oferta de fuerza 
laboral calificada que el estado de Jalisco 
tiene. En los dos últimos años empresas del 
sector logístico han tenido un importante 
repunte albergando en la zona importantes 
empresas y centros de distribución, tan sólo 
durante 2014 las empresas logísticas tuvie-
ron la mayor participación en la demanda 
de espacio industrial, con el 60% del total”, 
destaca Xavier Ramos, Vicepresidente CBRE 
Guadalajara.

Agrega que los sectores ya establecidos 
seguirán con su presencia, sin embargo pu-
diera haber un crecimiento significativo en 
la industria aeroespacial, tecnología de la in-
formación y de alimentos. Por ejemplo en la 
ZMG hay presencia de los sectores tecnoló-
gico/electrónico, farmacéutico, médico, ali-
menticio, automotriz, mueblero y centros de 
distribución; en los puertos están los centros 
de distribución.

Adicionalmente al crecimiento inmobi-
liario industrial hay importantes inversiones 
destinadas a la infraestructura para poder 
recibir proyectos de magnitud importante; 
el mercado de oficinas en la ZMG se encuen-
tra en pleno auge y avanza para consolidarse 
como un importante mercado corporativo a 
nivel nacional con más de 120,000 metros 
cuadrados en proyectos en desarrollo y 
construcción en la actualidad.

“La mayor concentración del sector in-
dustrial en la zona occidente está en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) el cual 
es de aproximadamente 2,000,000 de metros 
cuadrados de edificios Clase A, siendo el más 
importante de la zona occidente y uno de los 
10 principales a nivel nacional, este mercado 
está distribuido en cinco sub-mercados y al-
gunas zonas aisladas. En toda la zona de oc-
cidente hay más de 60 parques industriales y 
tecnológicos. Hay otras ciudades y municipios 
en la zona occidente donde también tienen 
una importante actividad industrial en don-
de destaca el caso de Lagos de Moreno que 
está en el corredor automotriz entre Aguas-
calientes y León, Guanajuato y los puertos 
marítimos de Manzanillo en Colima y Lázaro 
Cárdenas en Michoacán los cuales también 
tienen una relevancia industrial importante 
en la zona”, explica Xavier Ramos.

“Durante 2014, el dinamismo de esta 
zona estuvo respaldado por una comerciali-
zación de casi 50,000 metros cuadrados, sin 
embargo, el panorama que se espera para 
este año es todavía más dinámico ya que tan 
solo durante el primer trimestre del 2015 la 
absorción supera los 30,000 metros” añade 
el Vicepresidente CBRE Guadalajara.

PANORAMA GENERAL
Durante el último año, la dinámica que el 
mercado industrial ha tenido en Guadalaja-

ra ha sido de un mercado estable. El último 
trimestre de 2014 registró una absorción 
positiva, con un precio similar al presentado 
el trimestre anterior y con perspectivas para 
este 2015 similares al 2014. 

Guadalajara sigue siendo un mercado en 
donde las empresas de los sectores electró-
nico y logístico siguen manteniendo su pre-
sencia y durante los últimos trimestres han 
sido éstos los que han absorbido gran parte 
del metraje que se ha comercializado. 

Durante el último trimestre de 2014, 
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Guadalajara tuvo un comportamiento simi-
lar al presentado en los tres anteriores, resul-
tado inferior a los registrados en los últimos 
tres años, donde las absorciones duplican a 
las cifras actuales. 

Dos proyectos se pusieron en marcha, 
uno en el corredor El Salto y otro en Periféri-
co Sur culminando así con una construcción 
de 10,004 m², con lo que esperamos que el 
próximo periodo el inventario presente un 
incremento. 

Las transacciones de los fideicomisos de 
bienes raíces en el mercado industrial de 
Guadalajara han estado presente, lo que ha 
provocado que los desarrolladores estén pre-
viendo la reactivación del mercado, como 
efecto de estos movimientos, sin embargo, 
dependerá de que nuevas inversiones se lle-
ven a cabo en la ciudad para que el sector 
industrial inicie una etapa de crecimiento. 

Todo parece indicar que el sector logís-
tico está teniendo un importante auge en la 
región, pues durante el año, más del 60% 
del espacio comercializado perteneció a em-
presas de este sector que buscan ampliarse o 
bien tener presencia por primera vez. 

El desarrollo en infraestructura urbana 
que la zona metropolitana está teniendo im-
pactará el mercado industrial, pues permiti-
rá una mejor movilidad para las empresas de 
los diferentes sectores asentadas aquí. 

Durante el último trimestre de 2014 no 
se adicionaron nuevos metros al inventario, 
culminando el año con un inventario poco 
superior a los 2 millones de m², con esto esta 
zona metropolitana se coloca dentro del top 
10 de los mercados industriales más grandes 
de México. 

Actualmente existe un total de 10,004 
m² de construcción, que se pretende sean 
entregados en este primer trimestre de 2015, 
por lo que estimamos que el inventario ten-
ga un pequeño incremento, sin embargo, no 
hay indicios de nueva construcción de desa-
rrollos para la mitad de este año. 

Los corredores Periférico Sur y El Salto 
son los que se han mantenido con un mayor 
dinamismo, sin embargo, Zapopan Norte es 
un corredor que cuenta con parques indus-
triales especializados que permite pronosti-
car que durante los próximos trimestres de 
este año, sea este corredor quien cuente con 
la mayor parte de la absorción, ya sea a tra-
vés de espacio hecho a la medida o median-
te absorciones de espacio especulativo. 

DISPONIBILIDAD
Guadalajara cerró el último trimestre de 
2014 con una tasa de disponibilidad de 
4.42%, con un total de 88,409 m², pre-
sentando una disminución de casi 0.2%, 
respecto al trimestre pasado. El Salto es el 
corredor con el mayor número de metros 
disponibles con poco más del 50%, segui-
do del Periférico Sur y Zapopan Norte. Se 
espera que con poco más de 5,000 m² de 
espacio especulativo que se incorporaran en 
este primer trimestre de 2015, los niveles de 
disponibilidad se mantenga como hasta el 
último trimestre de 2014. 
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PRECIOS DE SALIDA
El precio de salida en Guadalajara cerró en 
$4.69 USD/m²/mes, presentando una dismi-
nución de 5 centavos respecto al trimestre 
anterior y un aumento de 15 respecto al mis-
mo periodo del año pasado. Con la adición 
que se espera, se pronostica que el precio 
tendrá un ligero incremento, ya que el pre-
cio de salida de este espacio es superior al 
promedio. 

ABSORCIÓN
Después de un trimestre de una absorción 
negativa, el último trimestre de 2014, el 
mercado de Guadalajara vuelve a mostrar 
una cifra positiva que alcanza casi los 4,000 
m², que aunque es superior a la presentada 
el trimestre anterior, se queda muy por de-
bajo a la registrada el mismo trimestre del 
año pasado. Esperamos que las empresas 
del sector logístico continúen su expansión 
y sean estas las que en el primer trimestre de 
2015 impulsen la absorción. 

En CBRE ofrecemos a nuestros clientes 
servicios inmobiliarios de clase mundial. Te-
nemos los recursos, alcance, capital intelec-
tual y compromiso para ser el más poderoso 
consultor en Servicios Inmobiliarios. Com-
binamos la más completa base de datos de 
la industria, el conocimiento del mercado 
inmobiliario local y el desarrollo de solucio-
nes estratégicas e innovadoras, a través de 
un amplio y diverso menú de servicios, que 
va desde la evaluación hasta la integración 
de proyectos de inversión y de la consultoría 
hasta la ejecución de proyectos. Representa-
ción de propietarios o usuarios, proyectos de 
oficina, industriales, comerciales, turísticos y 
servicios al sector gubernamental. n
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desarroLLar estrategias de 
ordenamiento vincULado a 

La vocación indUstriaL será 
Un atractivo para empresas 

extranjeras

PLANIFICA LA 
INFRAESTRUCTURA 
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Hidalgo, un estado que sin duda, traba-
ja con fuerza para ser considerado un 
polo de desarrollo industrial y de inver-

siones cercano al Valle de México. Entre las 
características más importantes con las que 
cuenta la entidad es su conectividad, poten-
cial logístico y capacidad para convertir las 
necesidades en oportunidades de planeación.

En entrevista para Revista Inmobiliare, el 
gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera 
Ruiz destacó que la clave es planear el creci-
miento de las ciudades de la mano con las vo-
caciones de cada una, por ejemplo: “Ciudad 
Sahagún, un caso de éxito, que resurgió a tra-
vés de la industria metal-mecánica especializa-
da en el transporte, y Tepeji, que se especializa 
en el rubro textil. Orientando las vocaciones se 
pueden generar clústeres completos”.

Resaltó que la conectividad con el Arco 
Norte es una gran ventaja con la que cuen-
ta la zona; sin embargo, enfatiza que siguen 
trabajando en mejorar la infraestructura al 
interior de la entidad, y haciendo esfuerzos 
particularmente para generar mano de obra 
competitiva y jóvenes preparados; por ello, 
se han abierto 10 nuevas universidades, sien-
do una de sus grandes apuestas el convertir 
a la ciudad de Pachuca en una sociedad del 
conocimiento, donde el pilar será el Instituto 

Politécnico Nacional, ubicando ahí centros 
de investigación de la industria textil.

ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Uno de los riesgos de competir por proyec-
tos de inversión es que no se concreten los 
planes. El gobernador Olvera Ruiz compartió 
algunas experiencias dejadas las inversiones 
fallidas como la instalación de la planta de 
BMW y la refinería de Tula. 

“En el caso de BMW, el aprendizaje más 
importante fue conocer todo el entramado 
que se debe construir para recibir una inver-
sión de gran envergadura; y con la refinería 
de Tula, fue saber comprar una poligonal de 
muchos dueños para consolidarlo en una 
sola propiedad”, reconoció.

En cuanto a las inversiones que se reali-
zan en el estado, el gobierno local no partici-
pa en ellas; sin embargo, una excepción fue 
la Plataforma Logística de Tizayuca, Platah, 
desarrollada por Artha Capital. 

“La tierra era nuestra. Sí hay un contrato 
de venta, pero parte del pago no es en efec-
tivo sino en acciones, a partir de la posesión 
de la tierra; una parte del pago ya se realizó 
en efectivo, y quedando el resto en acciones, 
no nos desprendemos totalmente del patri-
monio”, destacó Olvera Ruiz.

Ubicación geográfica Industria
Zahagún Metal-mecánica
Pachuca Ciudad del 

conocimiento
Tepeji Textil
Tula Energía

El gobernador de Hidalgo fue enfático al 
mencionar que en el resto de las circunstan-
cias para atraer inversiones no es necesario 
regalar la tierra, hay otro tipo de mecanismos 
como infraestructura de acercamiento de ca-
becera, impuestos o derechos, todo lo que la 
ley les tenga permitido dar como incentivos.

DESARROLLO EQUILIBRADO
Aprovechando la conectividad del estado, el 
gobierno local planea un crecimiento orde-
nado y balanceado en lo industrial, comercial 
y servicios para ofrecer una buena calidad de 
vida tanto a los nuevos inversionistas como a 
la gente que ya vive en Hidalgo.

En entrevista, José Pablo Maauad Pontón, 
secretario de Desarrollo Económico del esta-
do, aclaró diciendo: “queremos desarrollar 
zonas específicas, en particular Tula-Tepeji, 

José Francisco Olvera Ruiz  
Gobernador del Estado de Hidalgo

José Pablo Maauad Pontón, 
secretario de Desarrollo Económico 
del Estado de Hidalgo
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PLATAH
Esta plataforma logística cuenta con aproximadamente 
600 hectáreas para desarrollar, cuya primera etapa 
contempla el desarrollo de 300. Se estima que con 
la llegada de PLATAH se generarán 10,000 nuevos 
empleos.

Entre los beneficios de Platah se destacan: 
conexión con los principales ejes ferroviarios y 
carreteros en el centro de México; optimizar la gestión 
logística y productiva; eficientar la programación 
de embarques, así como los costos de logística y 
producción, coordinación óptima en la cadena de 
distribución y soporte de infraestructura tecnológica. 
Además, contará con servicios de primer nivel, 
como hotel, guardería, comercio, servicios para 
tractocamiones, servicios médicos, bomberos, 
deportivo y entorno natural. 

que se localiza al suroeste del estado, donde las actividades prin-
cipales son: la energética, generada alrededor de la termoeléctrica 
y de la refinería; logística, dada la conexión con la carretera 57, y 
la cercanía al área metropolitana del Distrito Federal por la zona 
de Cuautitlán, una zona de distribución muy importante. Hay un 
nodo en nuestro Puerto Seco, la terminal intermodal logística de 
Hidalgo, y también actividad de manufactura ligera”.

“En el sureste, con el corredor del Altiplano, hay una especia-
lización en la industria metalmecánica, particularmente de equipo 
para transporte pesado; además, el principal clúster ferroviario del 
país y de camiones de carga está establecido en esa región. En los 
cuatro años que van del sexenio, hemos captado 28,000 millones 
de pesos en inversiones; como ejemplo de éstas tenemos la nueva 
planta de cementos Fortaleza en el Valle del Mezquital”, comple-
mentó el Secretario de Desarrollo Económico.

Aunque están trabajando en lo que necesita el estado, con-
sidera que un detonador de desarrollo “sería una gran inversión 
ancla, como una armadora automotriz, por ejemplo, o alguna otra 
de ese calibre, pero eso se dará con el tiempo; no tenemos duda 
que por la tendencia, vocación y esfuerzos del gobierno llegará 
pronto”, confió el funcionario. n

hidaLgo ha abierto 10 nUevas 
Universidades, siendo Una de sUs 
grandes apUestas eL convertir 
a pachUca en Una sociedad deL 
conocimiento, donde eL institUto 
poLitécnico nacionaL sea eL eje 
para centros de investigación, 
particULarmente de La indUstria 
textiL.





PARQUES INDUSTRIALES
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com
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POTENCIAL INDUSTRIAL 
ESTRATÉGICO DE CALIDAD

“desarroLLando proyectos Logísticos e 
indUstriaLes de gran escaLa, con 

infraestrUctUra de competencia gLobaL.”
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A rtha Capital es un fondo diversificado de capital privado que en los 
últimos años ha evaluado, analizado y ejecutado diversas transacciones 
que ascienden a más de 30 mil millones de dólares, debido al talentoso 

equipo de profesionales que cuentan con amplia experiencia en los sectores 
inmobiliario y financiero, generando portafolios cuyas inversiones participan 
en proyectos de alto impacto económico.

La consolidación de Artha Capital en el sistema financiero es producto 
del experimentado equipo de ejecución, respaldo financiero y gestión 
activa en el proceso de desarrollo que se han conjugado para lograr un 
atractivo portafolio de activos inmobiliarios, donde además, pone especial 
atención en la ejecución estructurada y disciplinada del proceso de inversión, 
contemplando desde el origen hasta la estrategia de salida.

Artha Capital se distingue por mantener relaciones a corto plazo con 
sus socios estratégicos y tenedores de tierra, así como con las entidades de 
gobierno en donde opera, con quienes realiza coinversiones en sus activos 
más importantes; se destaca que tanto la filosofía como el compromiso con 
los resultados financieros han convertido a este Fondo en el socio idóneo para 
los capitales nacionales y extranjeros.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
Entre otros, cinco proyectos industriales se han integrado al portafolio de 
Artha Capital, que a través de su Fondo de Infraestructura y Desarrollo, 
tiene como misión el desarrollo de proyectos integrales a gran escala. En 
estos se han concebido parques industriales, desarrollados en ubicaciones 
estratégicas dentro del suelo mexicano en grandes extensiones de tierra.

PORTAFOLIO INDUSTRIAL
Está conformado por parques industriales con opciones de logística y 
conexión excelentes para optimizar las operaciones tanto al interior como 
exterior con población de consumo cercana, vialidades, servicios comerciales 
e incluso hospedaje.

www.artha.com.mx

El Fondo de Infraestructura y Desarrollo ha hecho 
posible la consolidación de proyectos integrales 
de gran escala. Gracias a su extensa inversión en 
activos industriales y logísticos, hemos agrupado 
el suficiente capital, talento y solidez para crear 
cinco proyectos de parques industriales que se 
destacan por sus extensiones de tierra y por estar 
ubicados en puntos estratégicos para el desarrollo 
económico de México.

Platah se posiciona como el nuevo destino 
industrial del centro de México. El Centro Logístico 
Jalisco destaca por su cercanía al Puerto de 
Manzanillo y su enlace al comercio Asiático con 
el mercado NAFTA a través de su red carretera y 
ferroviaria. Logistik San Luis Potosí está ubicado 
en el corredor con mayor crecimiento industrial 
dentro de Villa de Reyes.  El Parque Industrial 
León-Bajío se encuentra dentro del principal 
triángulo comercial en el centro del país (Ciudad 
de México- Guadalajara- Monterrey). Finalmente, 
Arco 57, en el Estado de México, facilita el acceso 
a las cinco autopistas más importantes del país: 
México-Guadalajara, México-Querétaro, México-
Pachuca, México-Tulancingo, México-Puebla. 

 - Juan Carlos Sotomayor Salinas,  
Director de Capitales
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Con un consolidado Clúster automotriz en 
México gracias a la presencia de una planta 
de General Motors. esta área industrial tiene 
residiendo en un radio de 550 kilómetros 
al 71 por ciento de la población mexicana 
y 75 por ciento del Producto Interno Bruto 
del país. Localizado en Villa de Reyes, San 
Luis Potosí, posee 410 hectáreas para uso 
residencial, 403 destinadas a la industria y 
una reserva de 637 hectáreas para futuro 
crecimiento.

Posee atributos como una conexión con 
los principales corredores intermodales y 
fácil movilidad de Norte a Sur y Este a Oeste 

eléctrico, una subestación eléctrica de 60 
MVA’S y un servicio de línea de 220 KV 
garantizan la energía, además tiene una red 
de distribución de gas natural. 

Dentro del parque, para facilitar la 
movilidad de los empleados, se cuenta 
con transporte público; para garantizar la 
atención a empresas, se cuenta con oficinas 
de administración. Fibra óptica y planta 
tratadora de agua son otros servicios. Para 
favorecer la operación se cuenta con aduana 
interior y terminal intermodal.

www.logistik.mx

LOGISTIK SAN LUIS POTOSÍ
“UN CLÚSTER AUTOMOTRIZ EN EL NORTE DE MÉXICO, CONSOLIDADO 
EN UN PARQUE DOTADO DE EXTRAORDINARIAS AMENIDADES.”

ARCO 57 
“CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN UBICADO 
EN EL NUCLEO LOGÍSTICO DEL PAÍS”
Con una ubicación estratégica en Jilotepec, 
Estado de México, este proyecto contará con 
una conexión directa a los dos principales 
ejes troncales de la red carretera nacional 
como son Arco Norte y Carretera Federal 
57; así como desde la entidad a las cinco 
autopistas de mayor importancia dentro 
del territorio mexicano como son: México-
Guadalajara, México-Querétaro, México-
Pachuca, México-Tulancingo y México-
Puebla.

Entre las ventajas del proyecto se destaca 
que cuenta con acceso en un radio menor 
a 600 kilómetros tanto al Golfo de México 
como al Océano Pacífico; además, existe un 
apoyo por parte del Gobierno del Estado de 
México, orientado al desarrollo sustentable 
y tecnológico, con un enfoque que busca la 
competitividad.

Arco 57 cuenta con 410 hectáreas 
destinadas a uso industrial, 5 hectáreas de 
área comercial y 170 hectáreas destinadas 

para vialidades y áreas verdes. En cuanto a la 
urbanización se contempla alumbrado público, 
amplias vialidades y paisajismo; habrá energía 
eléctrica de alta y baja tensión, agua potable y 
red de distribución de gas natural.

Entre las amenidades industriales habrá 
fibra óptica, área de servicios y esparcimiento, 
planta tratadora y distribución de agua, 
estación de tracto camiones, zona comercial 
y oficinas del parque.

www.arco57.com

dentro de la República Mexicana, así como 
una ubicación estratégica en el corredor con 
mayor crecimiento en el segmento industrial 
adyacente a la ruta principal de ferrocarril 
Nuevo Laredo – México, que forma parte del 
corredor NAFTA.

En cuanto a la urbanización de la 
zona, alumbrado público, áreas verdes y 
vialidades, brindan una excelente opción 
para un óptimo desplazamiento.

Considerada dentro de la viabilidad 
técnica, entre los recursos hídricos hay 
una capacidad instalada de 0.25 litros/seg 
por hectárea; en cuanto al abastecimiento 
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CENTRO LOGÍSTICO JALISCO 
“UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL QUE LOGRARÁ 
CONSOLIDAR EL PAPEL DE JALISCO EN LA INDUSTRIA NACIONAL.”

Con una localización inmejorable, el parque 
está a tan solo 25 km de la mancha urbana de 
la ciudad de Guadalajara, lo que se traduce 
en un centro de consumo mayor a 7 millones 
de habitantes, el punto de operación está 
en Ciudad Guzmán. En cuanto a la zona 
industrial hay 481 hectáreas que cuentan 
con planta tratadora de agua y tanques de 
almacenamiento, así como drenaje pluvial 
superficial y entubado.  

La zona comercial y de servicios cuenta 
con dos hectáreas, estación de bomberos, 
servicios médicos y guardería, en cuanto 

al segundo rubro mencionado, se tiene 
una red de distribución de gas natural; 
respecto a la energía eléctrica hay una 
distribución interna de media tensión de 23 
KV, subestación eléctrica de 60 MVA’s y lotes 
con servicios de línea de 115 KV, además de 
una oficina de administración del parque.

Respecto a las áreas verdes y vialidades 
están contempladas 184.7 hectáreas donde 
dentro de la urbanización se cuenta con 
alumbrado público LED, vialidad principal de 
tres carriles por sentido, vialidad secundaria de 
dos carriles por sentido, paisajismo y ciclovía.

Para contribuir a una mejor operación 
posee una sección aduanera, terminal 
de contenedores, conectividad a puertos 
estratégicos tanto para la importación como 
exportación, destacando su cercanía al 
Puerto de Manzanillo, finalmente hay enlace 
al comercio asiático con el mercado NAFTA 
a través de su red carretera y ferroviaria, 
sin perder de vista el alto nivel educativo y 
mano de obra calificada. 

www.clj.mx
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PLATAH
“PARQUE INDUSTRIAL CON RÁPIDO ACCESO A LAS PRINCIPALES 
CADENAS DEL PAÍS, OPTIMIZANDO COSTOS DE LOGÍSTICA 
Y PRODUCCIÓN.”

A tan solo 30 minutos del acceso a la ciudad 
de México y a 15 minutos del aeropuerto 
internacional del Distrito Federal, este 
conjunto industrial se destaca por una 
gran conexión a arterias ferroviarias de los 
puertos del Golfo y Pacífico, adicionalmente 
por vía terrestre también se puede llegar al 
Valle de México a través de los ejes carreteros 
troncales como Arco Norte y Circuito Exterior 
Mexiquense desde Tezontepec, Hidalgo, 
contando con un centro de consumo 
superior a los 2.5 millones de personas.

PARQUE INDUSTRIAL LEÓN-BAJÍO
“UNA NUEVA VISIÓN DE MANUFACTURA SUSTENTABLE Y 
PRIVILEGIADAS ÁREAS VERDES, EN UN PARQUE 
VINCULADO A LEÓN POR TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PRIMER NIVEL.”

Concebido con un enfoque de sustentabilidad desde 
el diseño hasta las etapas de desarrollo en este parque 
industrial se respetarán los componentes naturales 
del entorno. Dentro de los factores favorables de este 
parque es que gracias a su ubicación está dentro de un 
radio de 400 km en la entidad, lo que permite tener 
un alcance de 60 por ciento de la población, 80 del 
mercado mexicano, 70 del comercio internacional y 70 
de la industria automotriz mexicana.

Al estar en León, Guanajuato, contará con conexión 
directa a tres de los principales ejes troncales de la 
carretera nacional como son: Querétaro – Ciudad 
Juárez, Manzanillo – Tampico y México – Nuevo Laredo; 
además de estar dentro del importante triángulo 
comercial: ciudad de México – Guadalajara – Monterrey 
en el centro del país.

Tendrá para su desarrollo 387 hectáreas de área 
industrial, 6.7 hectáreas para zona comercial y servicios, 
finalmente, para áreas verdes y vialidades se destinarán 
125.8 hectáreas con paisajismo y senderos; contará con 
energía eléctrica de alta y media tensión, agua potable 
y red de distribución de gas natural.

Entre las consideradas amenidades industriales 
habrá planta tratadora de agua y distribución de ésta, 
áreas deportivas y de esparcimiento, zona comercial, 
sistema contra incendios centralizado conforme a los 
estándares de NFPa y FM, además de un programa de 
mantenimientos preventivos.

www.pilba.mx

En Platah hay disponibilidad de 434 
hectáreas de zona industrial, 9 hectáreas para 
área comercial, un hectárea para servicios y 
en 166 hectáreas se cuenta con áreas verdes 
y vialidades. Una estancia de primera calidad 
se complementa con inmuebles como 
hotel, centro de capacitación y guardería; 
además de campos deportivos, estación de 
bomberos y entornos naturales.

El abastecimiento de agua potable es 
de 150 litros por segundo, además de una 
planta tratadora de agua y aguas residuales; 

PARQUES INDUSTRIALES

también hay red de distribución de gas 
natural, dos subestaciones eléctricas de 60 
MVA’s y servicios de voz y datos.

En cuanto a la urbanización, existe 
alumbrado público LED, vialidad principal 
de cuatro carriles, carril de desaceleración, 
camellón central y laterales con malecón 
principal, así como paisajismo y ciclovía, 
incuso se tiene servicio para tracto camiones.

www.platah.mx



Best Practices

Mexican Association of Industrial Parks, AMPIP 
Sierra Candela 111-318, Lomas de Chapultepec, Mexico City, 11000
Ph: (+52-55) 2623-2216 / mail: ampip@ampip.org.mx
Follow us: Twitter: @ampip / www.ampip.org.mx

Three steps to recognition 
as a Sustainable Industrial Park

1 Green Industrial Park.  
Meets high standards 
in the management 
of energy, water 
and environmental 
protection.

2 Mexican Standard 
for Industrial Parks. 
Evaluates the legal and 
regulatory compliance, 
the design and availability 
of infrastructure and 
utilities.

3 Environmental Quality. Granted 
by the Federal Attorney for 
Environmental Protection 
(Profepa) to certify the 
compliance with environmental 
legislation, combined with a 
superior performance.
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REUNIÓN TRIMESTRAL
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

AMPIP TRABAJA POR 
TENER INMUEBLES 

COMPETITIVOS
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estándares de 
caLidad y cooperación 
internacionaL para 
Lograr parqUes 
indUstriaLes con 
carácter sUstentabLe

CRECE LA SUSTENTABILIDAD 
EN PARQUES INDUSTRIALES

Con grandes avances y la firma de Convenio de Colaboración AMPIP-
GIZ COPLAN (Gobierno de Alemania) para el “Fomento de Parques In-
dustriales Sustentables en México”, arrancó la Asociación Mexicana de 

Parques Industriales Privados –AMPIP-  su primera Reunión Trimestral 2015.
Al respecto del Convenio, Wilfried Huelstrunk, director de COPLAN en 

México declaró que  “el objetivo de la cooperación es fomentar la trans-
ferencia de tecnologías encaminadas a la protección del medio ambiente 
y cambio climático, sumándonos así a estrategias internacionales que pro-
mueven México y Centroamérica. En particular se pretende cooperar con 
las organizaciones empresariales para contribuir a la competitividad de sus 
empresas a través de la implementación de tecnologías sustentables en sus 
procesos de producción y de esta forma desarrollar una economía más sos-
tenible”.   

La jornada comenzó con un mensaje de bienvenida por parte de Rodolfo 
Balmaceda, presidente de AMPIP; posterior a esto, se presentaron los logros 
en el trabajo realizado por parte de los Comités de la Asociación donde se 
destacó la importancia que tiene la Seguridad en los inmuebles industriales 
por ello, se mencionó que impartieron un taller donde se abordaron temas 
como: marco normativo, Guía de protocolo general de seguridad, Plan de 

protección, respuesta a eventos críticos, información de 
seguridad, monitoreo y mejora continua.

En cuanto al tema de Certificación NEEC –Nuevo Es-
quema de Empresas Certificadas-, se anunció que hubo 
una reunión con las nuevas autoridades del SAT para dar 
continuidad al proyecto de Certificación para parques in-
dustriales, por lo que se tiene previsto que para agosto se 
podrían publicar las Reglas e iniciar los procesos de certifi-
caciones a finales de 2015. 

La sustentabilidad en los parques industriales ha toma-
do gran relevancia para la AMPIP y para ello, se destacaron 
los puntos a tratar durante este año como el Certificado de 

Rodolfo Balmaceda, Presidente de la AMPIP

Francisco Fiorentini, Presidente del Comité de Seguridad

Michele Porrino, Director General de W TC Industrial y 
José Luis Contreras, Director Comercial y de Relaciones 
Institucionales de W TC Industrial
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REUNIÓN TRIMESTRAL

Ante la necesidad de contar con es-
tándares mínimos de calidad en los 
parques industriales para lograr una 

diferenciación importante debido a que en 
México no existe una clasificación estadís-
tica oficial que permita conocer las carac-
terísticas de este tipo de inmuebles, la Aso-
ciación Mexicana de Parques Industriales ha 
trabajado desde hace algunos años para que 
los miembros de AMPIP tengan estándares 
de carácter internacional adoptando las me-
jores prácticas.

En entrevista para revista Inmobiliare, 
Rodolfo Balmaceda, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Parques Industriales 
Privados – AMPIP – compartió los objetivos 
para este 2015 “desde que asumí el cargo de 
Presidente de la AMPIP en enero de 2015, 
dimos inicio a un Plan Estratégico enfocado 
a fomentar la implementación de mejores 
prácticas en los parques industriales que re-
presentamos, con la finalidad de diferenciar-
los de aquellos desarrollos que no cumplen 
con estándares mínimos de calidad”.

El año 2014 fue bueno para los parques 
industriales en cuanto al índice de ocupa-
ción porque se contó con una tasa prome-
dio de 93% así como un crecimiento a nivel 
nacional de 3.8% de acuerdo con el Estudio 
Anual de Jones Lang LaSalle. El crecimiento 
se debió principalmente a que llegaron nue-
vas inversiones al país en el sector automo-
triz, así como a la demanda en el mercado 
de Estados Unidos.

“En particular, los mercados de la fronte-
ra norte mostraron cierta recuperación, aun-
que de manera desigual, siendo los más di-
námicos Monterrey, Tijuana y Saltillo-Ramos 
Arizpe, seguidos por Ciudad Juárez y Mexi-
cali, y en menor medida, Reynosa y Nogales. 
En cuanto a las regiones Centro y Bajío, éstas 
continuaron con un acelerado crecimiento, 
principalmente debido a la presencia de 
grandes armadoras, lo cual ha sido inédito y 
habla de la competitividad que hemos logra-
do como país”, destacó Rodolfo Balmaceda.

Sin embargo, comentó que ante los re-
sultados positivos de 2014 no descarta algu-
nos impactos negativos producto de “la baja 

en el precio de las materias primas, 
en particular la del petróleo y por 
la devaluación de las monedas 
frente al dólar; por parte de Méxi-
co ya se anunció un recorte presu-
puestal de 124,000 millones de pe-
sos para 2015 y así anticiparse a los 
impactos de este entorno global”.

PARQUES INDUSTRIALES 
CON CERTIFICACIÓN
“El término de ‘parque industrial’ 
es más bien un concepto suscep-
tible a ser tergiversado. Cualquier 
terreno con una o dos bodegas se 

hace llamar ‘parque industrial’, independien-
temente si está construido en propiedad pri-
vada o si cuenta con agua o energía. Vemos 
‘parques’ de diversos tamaños, característi-
cas y tipos de servicios ofrecidos”. 

“Por esta razón, no existe un censo ofi-
cial de parques industriales en el país. Hace 
dos sexenios, la Secretaria de Economía hizo 
un intento con la creación de un programa 
denominado SIMPPI -Sistema Mexicano de 
Promoción de Parques Industriales-, pero no 
se le dio continuidad y hoy en día es obsole-
to. No se ha actualizado en los últimos años y 
por tanto no es confiable. Ante esta realidad, 
en 1999 la AMPIP participó en la iniciativa de 
crear un estándar que pudiera unir criterios 
para definir un parque industrial en México. 
De ahí surge la Norma Mexicana de Parques 
Industriales -NMX-R-046-SCFI-2011-, la cual 
especifica las características que debe tener 
un desarrollo para poderse denominar como 
‘parque industrial’, en términos del terreno, 
la propiedad del mismo, la infraestructura 
disponible y el mantenimiento del mismo”, 
explicó Rodolfo Balmaceda.

Resaltó que a la fecha en AMPIP cuentan 
con 80 parques industriales con certificación 
bajo la Norma Mexicana de Parques Indus-
triales, el objetivo es que los 250 parques 
representados por AMPIP estén certificados. 
Por el momento hay una pausa en el proceso 
debido a que se actualizará la versión 2011 
de la Norma para cumplir con las tendencias 
del mercado y avances tecnológicos.

“Independientemente de la infraestructu-
ra, los parques industriales también comien-
zan a diferenciarse por criterios de sustenta-
bilidad, facilidad logística y seguridad. Estos 
son los nuevos factores que están demandan-
do las empresas que se buscan instalarse en 
parques industriales. Por eso la AMPIP creó en 
2014 el Reconocimiento de Parque Industrial 
Verde, el cual verifica la existencia de prácti-
cas en materia de manejo de agua, energía y 
residuos peligrosos. Para ello, recientemente 
firmamos un convenio de colaboración con 
el Programa Regional Plataforma de Coope-
ración Latinoamérica Norte –COPLAN- de la 
Agencia Alemana de Cooperación -GIZ por 

sus siglas en alemán-, para el fomento de 
economías sostenibles y cooperación para el 
desarrollo sostenible en parques industriales”, 
enfatizó el Presidente de AMPIP.

Es necesario destacar que a la par de 
está trabajando en la creación de la certifi-
cación NEEC –Nuevo Esquema de Empresas 
Certificadas- para parques industriales; este 
esquema es administrado por el SAT en Mé-
xico y por la Organización Mundial de Adu-
nas –OMA- a nivel internacional. Esta cer-
tificación tiene como finalidad fortalecer la 
seguridad en la cadena logística del comer-
cio exterior a través de estándares mínimos 
en materia de seguridad internacionalmente 
reconocidos como el C-TPAT, y que otorga 
beneficios en materia aduanera y fiscal a las 
empresas participantes. Además, buscan 
crear una política y protocolos de seguridad 
con el estándar AMPIP para apoyar a los so-
cios y lograr esa diferenciación buscada con 
el Plan Estratégico Bianual.

“En materia de promoción, recientemen-
te renovamos el convenio de colaboración 
con ProMéxico. Sabemos que hay opiniones 
encontradas respecto al desempeño de esta 
institución del gobierno federal, como pro-
motor de inversión extranjera directa hacia 
el país. En la AMPIP sabemos que ProMéxico 
constituye una estructura muy importante 
para la proyección de México en el mundo. 
Por eso para nosotros es determinante traba-
jar de manera conjunta, a partir de alcances 
y expectativas muy bien definidas. Con este 
convenio, la AMPIP busca incluir a los par-
ques industriales como parte de las ventajas 
competitivas de México para atraer nuevas 
inversiones. LA ubicación geográfica, la dis-
ponibilidad de talento o los tratados de li-
bre comercio no son suficientes, si el país no 
cuenta con la infraestructura adecuada para 
que nuevas empresas vengan a instalarse”, 
añadió Rodolfo Balmaceda.

A lo largo del año en AMPIP hay acti-
vidades con los socios como las reuniones 
trimestrales y la convención anual donde se 
abordan los principales temas que impac-
tan al sector. Además, en estas reuniones 
se cuenta con la participación externa de 
algunos gobernadores o secretarios de De-
sarrollo Económico de las distintas entidades 
para que los miembros de AMPIP conozcan 
de primera mano las oportunidades de ne-
gocio que hay.

Adelantó que para este 2015 estarán 
sesionando en Tijuana en el mes de junio, 
en San Luis Potosí en el mes de septiembre 
y en Playa del Carmen para la Convención 
Anual. Además, en el marco de la alianza 
con la NAIOP -Commercial Real Estate De-
velopment Association-, participarán en la 
Conferencia Industrial Anual, que este año 
se hará en Long Beach, California, el 10 y 11 
de junio. n
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Calidad Ambiental –Profepa-, la actualización 
de la Norma Mexicana de Parques Industria-
les NMX-AA-162-SCFI-2012 y se otorgó el 
reconocimiento por parte de AMPIP “Parque 
Industrial Verde”  al parque industrial de Fin-
sa Iztapalapa por cumplir con los criterios de 
sustentabilidad requeridos.

Por su parte, el Comité de Finanzas tra-
bajará este 2015 para hacer un Roadshow en 
donde los desarrolladores puedan usarlo como 
plataforma para presentar sus proyectos y así 
acceder a mejores fuentes de financiamiento.

CRECEN LAS OPORTUNIDADES 
EN MÉXICO
En el panel “¿Cuáles son los motores del 
mercado inmobiliario industrial y hacia dón-
de vamos?” Se dieron a conocer tres visio-
nes distintas del sector industrial con pro-
tagonistas destacados como Luis Gutiérrez, 
presidente para Latinoamérica de Prologis; 
Sergio Argüelles, director General de FINSA 
y Emilio Cadena, presidente de Grupo Pro-
densa y del INDEX; la conversación estuvo 
moderada por Victor Lachica, presidente y 
CEO de Cushman & Wakefield México.

Luis Gutiérrez fue el encargado de hablar 
sobre la situación mundial en el sector, para 
ello mencionó que hay un crecimiento del 
mercado industrial en los países emergentes 
y por la ubicación geográfica los espacios se 
están renovando para ser más eficaces.  Es-
tados Unidos es un país que se ha recupera-
do bien, después de la crisis. 

Además, destacó que en la frontera norte 
del país ha habido una recuperación impor-
tante no solo en el sector automotriz, sino 
en el médico, línea blanca y electrónicos. 
Ahora en la logística, se busca tener almace-
nes más modernos y altos para no tener solo 
metros cuadrados sino metros cúbicos. Fi-
nalmente, enfatizó la oportunidad que exis-
te en Estados Unidos con el e-commerce que 
tiene fuerza y en México, apenas comienza.

En su intervención, Sergio Argüelles fue 
puntual al decir que en México el 87% de las 
exportaciones son de manufactura y arriba 
del 40% fue automotriz.  Uno de los retos 
es promover las zonas que han recuperado 
la seguridad, así como una oportunidad im-
portante en cuanto a la sustentabilidad y 
volverse más competitivos en el uso de las 
energías renovables.

Emilio Cadena, enfatizó que el 80% del 
empleo directo que se genera en Chihuahua 
depende de la manufactura de exportación, 
sin embargo no debe perderse de vista que 
el principal competidor de México es Estados 
Unidos y se le debe ganar en logística, para 
ello puso como ejemplo que un kilómetro 
mexicano en este rubro cuesta 2.5 más que 
en Estados Unidos.  Agregó, que se debe tra-
bajar para demostrar las fortalezas de nues-
tro país para atraer inversión y sobretodo 
formar talento calificado para que los inver-

Gilber to González, Director General de 
Desarrolladora Marabis y Carlos Montoya, Director 
General de Oradel Industrial Center

Entrega de Reconocimiento Parque Verde al Centro 
de Negocios VIE VERTE de IAMSA Development 
Group: Eduardo Mendoza, Director de Finanzas, 
IAMSA Development Group, Adriana Martínez, 
Gerente de Gestoría, IAMSA Development Group, 
Rodolfo Balmaceda, Presidente de la AMPIP, 
Leticia Aranda, Gerente de Construcción, IAMSA 
Development Group

Victor Lachica, Presidente y CEO de Cushman & 
Wakefield México y Luis Gutiérrez, Presidente para 
Latinoamérica de Prologis

Ernesto Cervera Gómez, Director General de Grupo 
de Economistas y Asociados (GEA)

Michael Weber, Executive Director de Weber Sites 
Consulting

Emilio Cadena, Presidente de Gurpo Prodensa y 
del INDEX, Sergio Argüelles, Director General 
de FINSA, Victor Lachica, Presidente y CEO de 
Cushman & Wakefield México y Luis Gutiérrez, 
Presidente para Latinoamérica de Prologis

Gerardo Ramirez, Director Nacional de Jones Lang 
LaSalle, Leslie Hulse, Directora de Mercadotecnia 
y Relaciones Públicas de MMREIT Proper ty 
Administration, Ernesto Navarro, Industrial 
Por t folio Asset Manager de Macquarie Mexican 
REIT, Rodolfo Balmaceda, Presidente de la AMPIP y 
Rodrigo Fernández, Business Development de BTS 
Development

Sergio Argüelles, Director General de FINSA
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sionistas decidan quedarse por más tiempo. 
Ernesto Cervera Gómez, director general 

de Grupo de Economistas y Asociados (GEA) 
con una charla amena habló a los asistentes 
acerca de la economía mundial y las pers-
pectivas económicas para 2015.

A manera de antecedentes destacó que 
en 2013 hubo una serie de factores que im-
pidieron un buen crecimiento del país: me-
nor gasto público corriente, nuevas Reglas 
de Vivienda, inversión pública se cayó 8% y 
Estados Unidos creció solo el 1.8 por ciento.

Aunque destacó que no está de acuerdo 
con dividir al país por regiones y encasillar-
las a tener determinadas vocaciones “pero 
el hecho es que se están consolidando cier-
tos corredores que dan crecimientos sustan-
cialmente importantes: automotriz desde 
Aguascalientes a Puebla; maquinaria pesa-
da y maquila con los estados fronterizos; 
así como el nuevo corredor energético que 
puede vincularse con Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco y Campeche; las islas turísticas con 
Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta; final-
mente un posible corredor agroindustrial 
con Jalisco, Sinaloa y probablemente el sur 
de Sonora”.

En México viene el bono demográfico 
más importante de los últimos años porque 
2.3 millones de jóvenes este año cumplen 25 
años y los siguientes 10 años vienen gene-
raciones de 2.3 millones. Ahora, México se 
convierte en una economía compleja  que 
exporta 350,000 millones de dólares al año.  

El cierre de la jornada estuvo a cargo del 
analista político Ricardo Raphael con la pre-
sentación “El ambiente político de México 
y su impacto en la competitividad” en su 
intervención habló del ambiente político en-
tre los partidos de las diferentes corrientes; 
además, resaltó que es benéfico para nues-
tro país la recuperación de Estados Unidos y 
la depreciación del peso nos fortalece en el 
tema de exportaciones. 

Añadió que captar inversión extranjera 
en este momento es muy importante y esa 
es una gran oportunidad, los montos más 
importantes se esperan para el 2016 pro-
ducto de la Reforma Energética, también es 
necesario dar mayor capacitación a los pro-
fesionales sobre todo por parte de las Uni-
versidades, CONACyT y Secretaría de Educa-
ción Pública.

Al término de los comentarios, dijo que 
el precio del petróleo se estabilizará y se 
debe poner atención en el resultado de las 
elecciones así como un trabajo por parte del 
Gobierno Federal en cuanto al tema de la in-
seguridad.

La Primera Reunión Trimestral 2015 con-
cluyó con un trabajo por la tarde al interior 
de los cuatro Comités AMPIP que desarro-
llaron planes de acción para este 2015: Sus-
tentabilidad, Finanzas, Seguridad-Logística 
y Promoción. n

Luis Gutiérrez, Presidente para Latinoamérica de 
Prologis, Lorenzo Berho, Presidente de VESTA, 
Rodolfo Balmaceda, Presidente de la AMPIP 
y Wilfried Huelstrunk, Director del Programa 
Regional “Plataforma de Cooperación América 
Latina del Nor te (COPLAN)” de la Agencia Alemana 
de Cooperación para el Desarrollo.

Firma de Convenio AMPIP y la Agencia Alemana de 
Cooperación para el Desarrollo. Wilfried Huelstrunk, Director del Programa 

Regional Plataforma de Cooperación América Latina 
del Nor te (COPLAN) de la Agencia Alemana de 
Cooperación para el Desarrollo, Adriana Martínez, 
Gerente de Gestoría, IAMSA Development Group 
y Presidenta del Comité de Sustentabilidad de 
AMPIP, Claudia Ávila Connelly, Directora General 
de la AMPIP y Rodolfo Balmaceda, Presidente de la 
AMPIP

Sesión de trabajo del Comité de Finanzas

Luis Gutiérrez, Presidente para Latinoamérica de 
Prologis, Lorenzo Berho, Presidente de VESTA, 
Rodolfo Balmaceda, Presidente de la AMPIP 
y Wilfried Huelstrunk, Director del Programa 
Regional “Plataforma de Cooperación América 
Latina del Nor te (COPLAN)” de la Agencia Alemana 
de Cooperación para el Desarrollo.

Sesión de trabajo del Comité de Seguridad

Francisco González Díaz, Director General de 
ProMéxico

Ricardo Raphael, Analista Político

Claudia Medina, Comunicación Corporativa de 
VESTA y Claudia Ávila Connelly, Directora General 
de la AMPIP
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Yucatán es la otra frontera y su puerto 
de Progreso, el principio del puente 
fronterizo, el final, el mundo . Motiva-

do por esta visión, Manuel Rodríguez Peón 
-hoy con 80 años de edad-, invierte y pro-
mueve la construcción del parque industrial 
nombrado “Polígono Industrial”.

“Cuando conocí el sistema de transpor-
te de carga denominado Light Aboard Shi-
pment –por sus siglas en inglés ‘LASH’-, vi 
que utilizando el mismo y navegando a lo 
largo del Río Mississippi se importaba grano 
en barcazas de 1,800 toneladas cada una, 
desde la ciudad de Chicago hasta el Puerto 
de Progreso, me di cuenta de que éramos 
frontera con esa ciudad norteamericana. 
En ese entonces, las barcazas que llegaban 
cargadas con grano así como el flete de ida 
y vuelta; permitían a los productores yuca-
tecos exportar productos como cemento y 
grava a Estados Unidos. Hoy en día, Puerto 
Progreso es considerado puerto de altura”, 
explica el ingeniero Rodríguez Peón.

Los ahora promotores del parque Indus-
trial e hijos del ingeniero Rodríguez Peón, 
Manuel y Gerardo Rodríguez Villamil, co-
mentan que el proyecto Polígono Industrial 
se construyó a seis kilómetro de Puerto Pro-
greso para aprovechar las ventajas competi-
tivas que éste puede ofrecer a los inversio-
nistas y empresarios que requieran de esa 
infraestructura logística para sus negocios.

Puerto Progreso representó una inver-
sión de aproximadamente 300 millones de 
dólares, lo que permite utilizar al transporte 
más barato del mundo, es decir, el trans-
porte de mercancias por vía marítima. El 
crecimiento del puerto, entre otras cosas, 
fue motivado por las ventajas logísticas de 
su ubicación geográfica, y al desarrollo no 
solo de la ciudad de Mérida, sino también 
de otras ciudades y puertos de Quintana Roo 
–Cancún y Playa del Carmen- y también de 
Ciudad del Carmen en Campeche.

El Puerto de Progreso es operado por la 
Administración Portuaria Integral del Pro-
greso, éste cuenta con un calado oficial de 
32 pies y 10 posiciones de atraque que osci-
lan entre los 130 y 330 metros de longitud, 
tiene capacidad suficiente para el movimien-
to de todo tipo de carga; característico por 
ser el único puerto offshore del país porque 
cuenta con un espigón de 7.5 kilómetros, un 
canal de navegación de 6.5 kilómetros de 
longitud, 150 metros de ancho y 42 pies de 
profundidad.

En el puerto opera una Terminal Espe-
cializada de contenedores, la cual movió en 
2014 cerca de 65,583 TEU’s. Al mes de febre-
ro de 2015 la Terminal de Contenedores de 
Yucatán operó 12,484 TEU’s. 

Por el crecimiento en la demanda de ser-
vicios portuarios y el crecimiento industrial, 
turístico y de servicios que se perciben en la 
región, actualmente, se realizan en el Puerto 
obras tales como el Viaducto Interno de ac-
ceso al Puerto para aumentar la capacidad y 
resistencia del muelle de entrada, así como 
la ampliación de las vías de comunicación 
entre el Puerto de Altura y la Ciudad.

Hoy en día el Puerto de Progreso cuenta 
con un importante número de rutas marí-

timas, conecta eficientemente con la Costa 
Este de los Estados Unidos y representa un 
potencial para la manufactura de productos 
en la Península de Yucatán, los cuales en un 
periodo de dos días de tránsito pueden es-
tar en territorio estadounidense y viceversa.  
Cabe resaltar la oportunidad para llegar vía 
terrestre hasta el centro del país en menos 
de 16 horas con costos competitivos.

Por su posición geográfica y las ventajas 
que actualmente ofrece el estado de Yuca-
tán, se vuelve un referente obligado para los 
inversionistas que quieran producir, maqui-
lar, almacenar, trasegar, distribuir o prestar 
servicios en un lugar con esa infraestructura 
portuaria, y además cuenta con aeropuer-
to internacional, mano de obra accesible 
así como gran disposición al trabajo, con el 
mayor índice de seguridad en México y con 
una extraordinaria calidad de vida para sus 
habitantes.

CONECTIVIDAD PUERTO DE PROGRESO 
LÍNEA PENINSULAR, CON SERVICIO REGULAR DE 2 A 3 VECES A LA SEMANA 
QUE CONECTA DESDE/HACIA PROGRESO CON EL PUERTO DE PANAMÁ 
CITY, FL, ASÍ COMO UN VIAJE SEMANAL DESDE/HACIA A HOUSTON, TEXAS, 
PASANDO POR EL PUERTO DE ALTAMIRA DONDE POR MEDIO DE UN 
ACUERDO CON LAS NAVIERAS HANJIN SHIPPING, HAPAG LLOYD Y CMA-CMG 
SE MUEVE LA CARGA DESDE/HACIA EL MUNDO ENTERO.
LÍNEA NAVIERA HAMBURG SÜD CONECTA A PROGRESO CON PUERTOS 
DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA, ASÍ COMO HACIA/DESDE ASIA, EUROPA 
Y SUDAMÉRICA.  MELFI MARINE CORP. CONECTA QUINCENALMENTE A 
PROGRESO CON LOS PUERTOS DEL GOLFO, EL CARIBE Y EL MEDITERRÁNEO 
EUROPEO, A TRAVÉS DEL PUERTO DE LA HABANA, CUBA.

El Puerto de Altura de Progreso se une 
a la ciudad de Mérida, capital del estado de 
Yucatán, a través de una carretera de 20 ki-
lómetros con hasta ocho carriles. La ciudad 
de Mérida tiene aproximadamente un millón 
de habitantes mientras que el puerto de Pro-
greso cuenta con 70,000.

En la carretera, o mejor dicho, en el co-
rredor industrial, comercial, turístico y ur-
bano que une la ciudad de Mérida con el 
Puerto de Progreso hay centros comerciales, 
tiendas de autoservicio, escuelas, universi-
dades, desarrollos habitacionales y dos cam-
pos de golf. 

 Y es que con todas esas ventajas, di-
cen los empresarios Manuel y Gerardo, es 
indiscutible que era necesario reforzar la 
promoción del Polígono Industrial y por 
ello, a través de una asociación estratégica 
con el municipio de Progreso, se conjuga-
ron esfuerzos que permitieron robustecer la 
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infraestructura del Polígono Industrial para 
apostar a la inversión de nuevas empresas, 
creación de más empleos y por ende, ele-
var la calidad de vida de los habitantes de 
la zona. 

rivados del petróleo de cualquier parte del 
mundo, por ejemplo, gasolinas, dissel y gas 
natural, entre otras. 

la posibilidad de que empresarios pri-
vados generen energía y la comercialicen 
directamente a consumidores finales, impli-
cará que también les resulte a dichos em-
presarios atractiva la ubicación del Polígono 
Industrial, pues todo ese “corredor” deman-
dará en un futuro cercano una gran cantidad 
de energía. 

La integración corporativa de la em-
presa propietaria del “Polígono Industrial”, 
comentan los empresarios, les permite su-
ficiente flexibilidad para la estructuración 
de negocios con los inversionistas. Incluso, 
en un futuro próximo, podría implementar-
se dentro del Polígono Industrial oferta de 
espacios bajo esquema de rentas de largo 
plazo.

Concluyen que la visión que tuvo su pa-
dre, Manuel Rodríguez Peón, de considerar 
al Puerto de Progreso, como la nueva fronte-
ra, será muy pronto más que una realidad y 
ese importante “corredor Mérida-Progreso-
El Mundo”, donde se ubica el Polígono In-
dustrial, constituirá la columna vertebral del 
desarrollo económico, industrial y comercial 
del Sureste del País.  n

n Terminal Especializada de 
contenedores
n Terminal Especializada de 

Granel Agrícola (segundo 
lugar por movimiento a nivel 
nacional) 
n Terminal Especializada de 

Cruceros
n Transbordadores
n Terminal de Hidrocarburos 

operada por Pemex
n Muelles de usos múltiples
n Almacén seco de 3,500 metros 

cuadrados
n Almacén refrigerado

El Polígono Industrial consta de más de 
30 hectáreas de superficie vendible dividida 
en lotes que van de 5,000 a 10,000 metros 
cuadrados; cuenta con calles pavimentadas 
para tránsito pesado, banquetas y guaricio-
nes, alumbrado público, energía eléctrica y 
red de telefonía. 

En caso de que algún inversionista re-
quiera de utilizar gas, dependiendo del 
consumo proyectado, la empresa comercia-
lizadora actual, podría evaluar tender un ga-
soducto hasta el propio Polígono industrial y 
suministrar la demanda solicitada.

A menos de un kilómetro del parque in-
dustrial se encuentra un desarrollo habita-
cional donde viven cerca de 8000 personas 
y es considerado este fraccionamiento como 
una importante reserva para el crecimiento 
habitacional, considerado en el nuevo Pro-
grama de Desarrollo Urbano de Progreso.

Manuel y Gerardo Rodríguez consideran 
que las recientes reformas energéticas y la 
ubicación en la que se encuentra el Polígono 
Industrial, aunado a las demás ventajas logís-
ticas pueden derivar en un interés real para los 
inversionistas vinculados a las oportunidades 
y negocios que surgirán con dichas reformas.

 A través del Puerto de Progreso será 
factible importar o exportar productos de-
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Vesta ha desarrollado un plan estratégi-
co de crecimiento, denominado “Vesta 
Visión 20/20”, con objetivos a cumplir 

para el año 2020, como son duplicar el valor 
de capitalización de la empresa y el tamaño 
del portafolio de propiedades, además de 
potenciar las acciones de responsabilidad 
social corporativa, entre otros.

Para apuntalar los recursos y llevar a 
cabo estas metas, la empresa realizó una 
oferta pública subsecuente (follow-on) en en-
ero del 2015, a través de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), por aproximadamente 
$230 millones de dólares. Con ello, se fortal-
ece su posición financiera y se prepara para 
cumplir con los objetivos proyectados.

Vesta es una empresa desarrolladora de 
inmuebles industriales y cuenta con uno de 
los portafolios más modernos del país. Actu-
almente cuenta con 1.56 millones de metros 
cuadrados de espacio arrendable distribui-
dos en 12 Estados de la República Mexicana. 

Con el fin de estar preparados para so-
portar este crecimiento el año pasado se re-
alizaron adquisiciones de reserva territorial 
en el Estado de Guanajuato y que suman a 
las reservas que la empresa ya tenía en las 
Ciudades de Querétaro, San Luis Potosí, Es-
tado de México, Tijuana y Ciudad Juárez. Se 
adquirieron 47.3 hectáreas dentro de Guana-
juato Puerto Interior donde se desarrollarán 

BRP instalará centro de manufactura en Parque 
Industrial de VESTA en Ciudad Juárez

Lorenzo Berho Presidente de VESTA en 
ceremonia de Primera Piedra de Lear 
Corporation en Tlaxcala

 Parque Industrial Querétaro.

“Vesta Adopta una Escuela” es una iniciativa estratégica
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217,000 m2 en diez edificios. Asimismo, se 
adquirieron 5 hectáreas adicionales en el 
Polígono Empresarial San Miguel de Allende, 
para desarrollar un edificio a la medida para 
Stant Corporation, proveedor del sector au-
tomotriz. Vesta cuenta con una importante 
presencia en el Bajío desde hace muchos 
años y las nuevas inversiones que se realizan 
permitirán atender de mejor manera la cre-
ciente demanda de este sector, así como de 
otros muy importantes como el aeroespacial 
y el logístico.

Otra región estratégica para el cre-
cimiento de Vesta es el Centro, que com-
prende los estados de Estado de México, 
Puebla y Tlaxcala, que constituye ya un 
corredor industrial en pleno desarrollo. Los 
parques ubicados en esta región permiten 
una conectividad que asegura una comu-

opción para la instalación de empresas de 
estos sectores.

Los parques industriales que Vesta de-
sarrolla están diseñados para maximizar efi-
ciencias en la operación de nuestros clientes 
e incorporan elementos que contribuyen 
al cuidado del medio ambiente a través de 
nuestro manual de edificación sustentable 
con instalaciones “eco-eficientes”.

En el rubro de responsabilidad social cor-
porativa, incorporado también en nuestro 
plan estratégico “Vesta Visión 20/20”, hemos 
instrumentado diversos programas de desar-
rollo con las comunidades locales en proyec-
tos conjuntos con los clientes y otros grupos 
de interés, entre los que se encuentran los 
propios empleados de la compañía.

Uno de los proyectos clave es el de-
nominado “Vesta Adopta una Escuela”. Esta 
es una iniciativa estratégica para convertir 
retos comunitarios en una oportunidad de 
alianza con la comunidad, gobierno local, 
clientes y proveedores. El primer proyecto 
se realizó en la Escuela Primaria Faustino 
Arciniega Morales, en San Blas, Municipio 
de Toluca, a corta distancia del parque Ves-
ta Park Toluca II. Después de llevar a cabo 
pláticas con los directores y maestros y de 
realizar un sondeo con líderes de la comu-
nidad, se instalaron paneles fotovoltaicos, 
y se realizaron trabajos de infraestructura 
hidráulica y eléctrica, instalación de focos 
ahorradores, remodelación de los salones 
de clase y rehabilitación de áreas comunes y 
deportivas, con un total de 780 horas hom-
bre invertidas. Dado el éxito del programa 
piloto, en los próximos años se seguirán re-
alizando proyectos de inversión en escuelas 
de las comunidades aledañas a los parques 
industriales en las regiones donde Vesta 
tiene presencia. 

Vesta es una empresa comprometida a 
maximizar la rentabilidad para sus accionistas, 
a mejorar la satisfacción de nuestros clientes y 
a crecer de manera sustentable incorporando 
a todos nuestros grupos de interés. n

nicación segura y rápida con los principales 
puntos de consumo del país, así como con 
importantes puertos marítimos como: Vera-
cruz, Tuxpan, Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Como ejemplo de lo anterior, en febrero 
de 2015 se inauguró el centro de distribu-
ción de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), 
en el Vesta Park Toluca II, con 45,000 m2 
de extensión. Esta propiedad permitirá al-
macenar y distribuir más de 65 mil partes 
de servicio que se ofrecen a los clientes de 
FCA México. Este parque contará con total 
de 7 edificios y una superficie arrendable de 
aproximadamente 140,000 m2, ideales para 
la manufactura y la logística. Otro desarrollo 
en la región es el VestaPark Tlaxcala I, en 
Huamantla, a sólo 20 km de la nueva planta 
de Audi y en donde la primeras compañías 
en instalarse serán el Grupo Antolín de Espa-
ña y Lear Corporation de los Estados Unidos.

Vesta ha concretado otras negociacio-
nes importantes en los últimos 12 meses 
como son el proyecto de Bombardier Rec-
reational Products (BRP) en Ciudad Juárez, 
con una inversión aproximada de $22.2 mil-
lones de dólares y una superficie construida 
de 46,500 metros cuadrados. Este centro 
de manufactura será el más avanzado del 
mundo para esta compañía Canadiense que 
produce vehículos todo terreno entre otros 
productos. Asimismo, en agosto pasado se 
anunció la apertura de VestaPark Tijuana III, 
que cuenta con 12 hectáreas de terreno y en 
el cual se invirtieron US$ 13 millones como 
parte del plan de inversión de US$ 64 mil-
lones en la entidad en los próximos tres años. 
El parque se encuentra en El Florido, junto 
a las plantas de fabricación de Samsung y 
Hyundai, en un área que posee la mayor 
concentración de mano de obra disponible 
y posición estratégica para la logística y el 
transporte de mercancías. Su proximidad a 
la frontera de Otay Mesa y el mayor número 
de empresas manufactureras de dispositivos 
médicos y componentes electrónicos en el 
país convierten a este parque en una gran 

Douki Seisan Park, parque 
de proveedores de Nissan 
en Aguascalientes II
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Por Valeria Pioquinto Morales
valeria.pioquinto@inmobiliare.com

GRAN CRECIMIENTO 
INMOBILIARIO 
CON REFORMA 

ENERGÉTICA: JLL

en eL foro “La reforma energética y 
sU impacto en eL sector inmobiLiario en 

méxico”, expertos de La firma especiaLizada 
en bienes raíces abordaron La proyección y 

repercUsiones a corto pLazo en La indUstria.
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Un estudio de la oficina de Houston de 
la empresa Jones Lang Lasalle (JLL) 
determinó que la correlación entre la 

absorción de oficinas en Houston contra el 
precio del petróleo tiene un coeficiente de 
ocupación de 10 por ciento. Multiplicando 
factores se puede obtener la tropicalización 
de México, que es de .58, y da como resulta-
do que para justificar un metro cuadrado de 
oficinas en México se necesitan 4,000 barri-
les de petróleo. 

En el mercado industrial para Estados 
Unidos son 1,180 barriles en el Golfo; sin 
embargo, en el caso de México se traduce 
a 2,000 barriles, mientras que en sector vi-
vienda el número equivale a 16,000 barriles 
por casa. En cuanto a comercio se necesitan 
1.03 casas para justificar un metro cuadrado 
de espacio comercial, según explicó Guiller-
mo Díaz, durante el foro “La Reforma Ener-
gética y su Impacto en el Sector Inmobiliario 
en México”.

La caída en los precios del petróleo en 
nuestro país no afectará mucho el sector, pues 
aunque muchas empresas que trabajan el país 
minimizarán sus consumos para tener ganan-
cias un poco más estrechas, la relación entre 
los precios del crudo y el alquiler de oficinas es 
casi nulo, complementó el especialista.

De igual forma, el director de Buy Advi-
ce respondió las interrogantes relativas a la 
influencia de la Reforma en el sector inmo-
biliario, centrándose en cuánta demanda se 

generará y dónde. Para ello, comentó que 
las licitaciones se darán en cinco áreas (algu-
nas divididas en dos, dependiendo del tipo 
de reserva: más o menos probable) con un 
número de 18,000 millones de barriles de 
reservas en total. 

Con esto en mente, la empresa trató de 
cuantificar y establecer los números de re-
servas en cuestiones inmobiliarias a través 
de una metodología en la cual se tomaba 
una región, se determinaban las reservas en 
la misma, y finalmente, se llevaba a cabo la 
relación entre ambos factores, es decir, en-
tre mercado inmobiliario y la región. Una 
vez identificadas las ciudades, se calculó un 
score para revisar qué tan atractiva resulta la 
región en cuestión de inversiones. 

Para ejemplificar, Guillermo Díaz explicó 
la situación de la región del Golfo de Méxi-
co en Estados Unidos, en la que hay 12,000 
millones de reservas en barriles de petróleo. 
En la región existen cuatro millones de me-
tros cuadrados de oficinas, de los cuales el 
2.3% es ocupado por el sector energía. Si 
se dividen las reservas totales, el resultado 
son 2,300 barriles por metros cuadrados de 
oficinas, lo que significa que necesitan esa 
cantidad de barriles para justificar la existen-
cia de una oficina.

Dentro de la conferencia, los panelistas 
comentaron que esta Reforma representa no 
sólo uno de los más grandes cambios econó-
micos en la historia de México sino también 
una oportunidad única para las empresas 

Monterrey 

Tijuana 

Reynosa 

Ciudad de México 
Toluca 

Saltillo 

Guadalajara Guanajuato 

Aguascalientes 

Puebla 

Chihuahua 

Matamoros 

Mexicali 

Nogales 

Laredo 

 

Source: JLL Research 

NORTE 
OESTE (BAJIO) 
CENTRAL 

32.4 
62% 

9.1 
17% 

10.7 
21% 

Mercado NRA (Millones m2) 
1 Norte 32.4 
2  9.1 
3 Central 10.7 

Total 52.2 

Principales Mercados Industriales 
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del sector energético, además de que será 
el origen de cambios importantes en la in-
fraestructura del país, lo cual originará una 
nueva demanda de bienes raíces. La Refor-
ma “creará una necesidad a las empresas de 
recopilar información que les permita esta-
blecerse en el lugar y momento adecuados”, 
anunciaron. 

 
EL FUTURO DEL PETRÓLEO
Otros de los temas que se tocaron durante 
esta conferencia fueron PEMEX y la relación 
del precio del petróleo con el sector inmobi-
liario. Los expertos explicaron que la petro-
lera se convierte en una empresa productiva 
del Estado (EPE) a través de la cual adquiere 
un nuevo carácter empresarial y contará con 

autonomía presupuestal, sujeción al balance 
financiero, un régimen competitivo diseña-
do para atraer, retener talento productivo y 
capacitado, se vuelve totalmente indepen-
diente de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público.

La finalidad de esto es definir los linea-
mientos estratégicos de la empresa, darle 
libertad de inversión y evaluar el desempeño 
del negocio. En otras palabras, el Estado re-
tiene únicamente su carácter de propietaria. 

En cuestión del petróleo, aún no se 
vislumbra un horizonte claro en lo que se 
refiere a la baja en los precios actuales del 
petróleo. La experiencia histórica muestra 
que los precios del petróleo tienden a recu-
perarse en el largo plazo; sin embargo, es 

posible que puedan posponerse proyectos 
específicos relacionados con la exploración 
y extracción de crudo.

La Ronda Uno de inversión comprende 
14 contratos para extracción en aguas some-
ras. Al menos 15 empresas de 34 interesadas 
han calificado para el acceso al Cuarto de 
Datos para la licitación de la Fase Uno. 

EXPECTATIVAS DEL MERCADO 
INMOBILIARIO: ¿DÓNDE HABRÁ 
MÁS INVERSIÓN?
Héctor Klerian, director Internacional de JLL 
- México, comentó que las ciudades con un 
mercado alto de oficinas en México son Gua-
dalajara, Monterrey y la Ciudad de México, 
mientras que el  mercado industrial está 
dividido en diversas partes y mercados del 
país. Las principales ciudades productoras 
de petróleo son Chihuahua, Saltillo, Tampi-
co, Coatzacoalcos, Villahermosa y Mérida-
Progreso, por lo cual el mercado se distribu-
ye en esas zonas. 

Por otra parte, el mercado de oficinas 
Clase “A” se concentra 80% en la Ciudad de 
México, por lo que ciudades como Ciudad 
del Carmen, Chihuahua, Coatzacoalcos, Mé-
rida, Monterrey, Saltillo, Veracruz y Villaher-
mosa, junto con el Distrito Federal tendrán 
una alta demanda inmobiliaria emanada de 
esta Reforma.

Klerian explicó también que los princi-
pales mercados industriales se concentran 
en Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, Chi-
huahua, Saltillo, Monterrey, Laredo, Rey-

para Los próximos años se tiene 
Una demanda de 120,000 metros 
cUadrados de espacios comerciaLes, 
500,000 de oficinas y cerca de 
964,000 de espacios indUstriaLes, 
anticipó gUiLLermo díaz, director 
de bUy advice de jLL méxico.

Principales Mercados de Oficinas 

 

Source: JLL Research 

CIUDAD DE MEXICO 
MONTERREY 
GUADALAJARA 

Mercado NRA (Millones m2) 
1 Ciudad de Mexico 4.9 
2 Monterrey 1.0 
3 Guadalajara 0.2 

Total 6.1 

Monterrey 

Ciudad de Mexico Guadalajara 

4.9 
80% 

1.0 
17% 

0.2 

El mercado de oficinas Clase "A" se 
concentra en un 80% en la Ciudad de México
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TÍTULO DE SECCIÓN ESPAÑOL

La caída deL petróLeo no 
afectará mUcho aL sector, 
pUes La reLación entre Los 
precios deL crUdo y eL aLqUiLer 
de oficinas es casi nULo.

nosa, Matamoros, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, 
Toluca, Puebla y la Ciudad de México. Los 
espacios industriales, por ende, equivalen 
a un 32.4% de NRA en el norte, un 9.1 % 
en el Bajío (recientemente desarrollado) y el 
10.7% en el centro, lo cual suma en total un 
52.2 por ciento.

La empresa realizó, además un ranking 
de ciudades en las cuales los criterios se di-
vidieron en infraestructura - incluye calles, 
transportes, medios de comunicación, co-
nectividad, etcétera - y  bienes raíces - ofi-
cinas, hoteles, cuestiones habitacionales, 
industria y retail .  El resultado arrojó que el 
DF es la ciudad con mejor nivel en cuanto a  
ambos criterios.

El ranking demostró, con los números 
anteriores, que los efectos sobre Diferentes 
Grados de Desarrollo son variables debido 
a que los tiempos de las transacciones in-
mobiliarias pueden ser mayores con base a 
las condiciones de mercado. Esto se obser-
va que el nivel de desarrollo en Monterrey 
y el Distrito Federal es alto, mientras que en 
Chihuahua, Tampico, Coatzacoalcos, Villa-
hermosa y Saltillo apenas está en transición. 
Por otra parte, Ciudad del Carmen y Mérida-
Progreso, el nivel es aún bajo; sin embargo, 
esto representa un punto interesante de in-
versión.  

El panel de expertos de esta conferencia 
estuvo conformado por Pedro Azcué, Direc-
tor General de JLL México y Chairman de La-
tinoamérica; Héctor Klerian, Director Inter-
nacional de JLL - México; Gerardo Ramírez 
Barba, Director de Soluciones Corporativas 
Industriales de JLL México; Guillermo Díaz, 
Director de Buy Advice de JLL México; y por 
Luis Alberto Amado Castro, Director de Es-
tudios y Consultas de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SENER  n

Ciudad Grado de 
desarrollo

b

Tiempo adicional de ejecución 
(meses)

Arrendamiento compra

Ciudad de 
México

Bueno

Terreno en 
breña +4 +6

Monterrey Propiedad 
urbanizada +0 +0

Chihuahua

Bajo

Terreno en 
breña +4 +6Saltillo

Tampico
Coatzacoalcos Propiedad 

urbanizada +2 +4
Villahermosa
Carmen

En Transición

Terreno en 
breña +4 +6

Mérdia-
Progreso

Propiedad 
urbanizada +4 +6

EFECTOS SOBRE DIFERENTES GRADOS DE DESARROLLO
“Los tiempos de las transacciones inmobiliarias tiempos de las transacciones 

inmobiliarias mercado”
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INVERSIÓN PROMEXICO

Fuente: ProMéxico

AMPLIACIÓN 
DEL PUERTO 

DE VERACRUZ 

La zona de actividades Logísticas 
(zaL) cUenta con aproximadamente 

130 hectáreas comerciaLizabLes bajo Un 
esqUema de renta, eL objetivo de esta área 

es operar bajo eL régimen adUanero de 
recinto fiscaLizado estratégico (rfe).

Expansion of the Port of Veracruz
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La ampliación del Puerto de Veracruz es 
el proyecto más grande en la historia 
en cuanto a infraestructura de puertos 

se refiere, y el más importante en el sexenio 
del Presidente Enrique Peña Nieto.

El proyecto consta de dos etapas de 
construcción; en la primera (2014-2018) –
que dio inicio el 24 de noviembre de 2014–, 
se tiene programado construir el rompeolas 
poniente, que contará con 4.2 kilómetros de 
longitud; se contempla la construcción de 
2.8 km de línea marginal de muelle, donde 
tendrá lugar la primera terminal para conte-
nedores con 720 metros, que dará cabida a 
cuatro posiciones de atraque, y contempla 
iniciar operaciones en 2018. En total, esta 
primera etapa tendrá capacidad de atraque 
para ocho posiciones. Se construirá una ter-
minal satélite que se utilizará para el manejo 
de graneles con cinco posiciones. Contará 
también con una dársena principal de ocho-

cientos metros de diámetro y una secunda-
ria con seiscientos metros para maniobras de 
buques. La profundidad con la que contará 
será de dieciocho  metros.

Para la segunda etapa (2019-2030), se 
contempla construir el rompeolas oriente, 
con una longitud de 3.5 kilómetros. Asimis-
mo, el resto de las terminales para vehículos, 
carga general y fluidos. 

DATOS GENERALES DE 
LA AMPLIACIÓN
n Capacidad para 35 posiciones de 

atraque
n Profundidad de diciocho metros con 

capacidad de hasta veinte metros
n Capacidad para mover 95 millones de 

toneladas anualmente
n Total de hectáreas: 448 en tierra
n Extensión de agua: 446 hectáreas
n Canal de navegación al puerto con 380 

metros de ancho, 1,665 de longitud y 
dieciocho de profundidad

n Canal interior de 422 metros de ancho, 
2,733 de longitud y 18 de profundidad

ZONA DE ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS (ZAL)
Es un área ubicada a cinco kilómetros del 
puerto actual –la cual es colindante con el 
proyecto de ampliación– cuenta con aproxi-
madamente 130 hectáreas comercializables 
bajo un esquema de renta, el objetivo de 
esta área es operar bajo el régimen aduane-
ro de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), 
cuya autorización fue dada a la Administra-
ción Portuaria Integral de Veracruz, SA de 
CV el 24 de febrero de 2014; se pretende 
que se instalen empresas que le den un valor 
agregado a las mercancías de comercio ex-
terior o que puedan operar como centros de 
distribución.
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Los beneficios con los que cuenta el RFE 
son, entre otros:
n Las mercancías de importación podrán 

permanecer es este recinto por un 
periodo de hasta sesenta meses sin que 
acusen abandono.

n No pagarán impuestos, contribuciones 
y cuotas compensatorias mientras 
permanezcan en este RFE.

n La introducción de dicha mercancía 
podrá ser objeto de manejo, 
almacenaje, custodia, venta, 
exhibición distribución, elaboración, 
transformación o reparación.
Contará con un área de patio intermodal 

y acceso exclusivo con línea de ferrocarril en 
algunos de sus lotes.

Se contempla una lotificación para vehí-
culos, contenedores, carga general, graneles 
y servicios múltiples.

El objetivo es incrementar la competiti-
vidad del puerto y la instalación de patios 
y almacenes de servicios, permitirá mayores 
ventajas competitivas con reducción de cos-
tos del transporte y mejoras a las operacio-
nes logísticas que se realizan en el Puerto de 
Veracruz.

LIBRAMIENTO FERROVIARIO
Es una línea de construcción de ferrocarril 
de 19.5 kilómetros que va desde el puerto 
actual, pasa por la Zona de actividades lo-
gísticas (ZAL) y llega hasta el entronque con 
Santa Fe, donde convergen las dos líneas 
que llegan al Puerto de Veracruz: Kansas 
City Southern de México (KCSM) y Ferrosur. 
Actualmente se tienen construidos 15.5 kiló-
metros a doble vía y están en construcción 
cuatro kilómetros más. Se tiene contem-

plado iniciar operaciones en 2016. Uno de 
los mayores beneficios de esta obra es que 
aumentará la productividad y la eficiencia 
ferroviaria del puerto, evitando de manera 
significativa el paso del ferrocarril a través 
de la ciudad, como sucede en la actualidad.

The expansion of the Port of Veracruz is 
the biggest project in the history of port 
infrastructure and the most important in 

President Enrique Peña Nieto’s term of office.
The project consists of two construction 

stages; the first (2014-2018), which started on 
November 24, 2014, involves the construction 
of a 4.2-kilometer western breakwater; there 
will be 2.8 kilometers of construction along the 
wharf where the first container terminal—720 
meters—will be located, accommodating four 
berths and slated to begin operations in 2018. 
In total, the first stage will bring berth capacity 
to eight. A satellite terminal with five positions 
will be built to handle bulk cargo. It will have a 
main dock with a diameter of 800 meters and 
a 600-meter secondary dock for maneuvering 
vessels. It will have a depth of eighteen meters.

The second stage (2019-2030) includes the 
construction of the eastern breakwater, with a 
length of 3.5 kilometers, and the remaining ve-
hicle, general cargo, and liquids terminals. 

General Expansion Data
n 35-berth capacity
n Depth from eighteen to twenty meters
n Capacity to move 95 million tons per year
n Total land area, 448 hectares
n Water expansion, 446 hectares
n Navigation canal to the port, 380 meters 

wide, 1,665 meters long, and 18 meters 
deep

Logistics activity zone (Laz) has 
approximateLy 130 marketabLe 
hectares Under a rentaL scheme. 
the aim of this area is to operate 
Under the strategic bonded 
warehoUse regime.

n Interior canal, 422 meters wide, 2,733 
meters long, and 18 meters deep

Logistics Activity Zone (LAZ)
The LAZ is located five kilometers from the cur-
rent port, which is adjacent to the expansion 
project, and has approximately 130 marketable 
hectares under a rental scheme. The aim of this 
area is to operate under the strategic bonded 
warehouse regime, authorization for which was 
granted to Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, SA de CV on February 24, 2014; the 
intention is to establish companies that add 
value to foreign trade goods or that can operate 
as distribution centers.

Benefits of the bonded strategic ware-
house include:
n Import goods may remain on the site for 

a period of up to sixty months without 
causing abandonment.

n No taxes or countervailing duties are 
incurred while goods remain on the site.

n The introduction of such goods may be 
subject to handling, storage, custody, 
sale, distribution, exhibition, production, 
processing, or repair.

There will be an intermodal yard area and 
exclusive railway access in some lots.

Subdivisions are envisaged for vehicles, 
containers, general cargo, bulk cargo, and mul-
tiple services.

The aim is to increase the competitiveness 
of the port and the installation of yards and ser-
vice warehouses will enable greater competi-
tive advantages with lower transport costs and 
improvements to the logistics operations in the 
Port of Veracruz.

RAILWAY BYPASS
The 19.5-kilometer railway bypass will go 
from the current port, through the LAZ and to 
the intersection with Santa Fe, where the two 
lines coming into the Port of Veracruz—Kansas 
City Southern de México (KCSM) and Ferro-
sur—converge. At present, 15.5 kilometers of 
double track have been built and another four 
kilometers are under construction. Operations 
are scheduled to begin in 2016. One of the ma-
jor benefits of this project is the increased port 
productivity and railway efficiency, significant-
ly avoiding the railway running through the city, 
as it does at the moment.  n
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PROMEXICO INVESTMENT

Trade Between the United Kingdom and Mexico

Via the Port of Veracruz
COMERCIO ENTRE EL REINO UNIDO Y MÉXICO VÍA EL PUERTO DE VERACRUZ

Perishables/Perecederos

Source / Fuente: Administración Portuaria Integral de Veracruz SA de CV (The Port of Veracruz)

4,380.06
2.72%

Steel/Acero
4,208.76
2.61%

Steel/Acero
3,198.43
5.21%

Plastic/Plástico
2,886.98
4.70%

Fruits/Frutas
2,616.50
4.26%

Cardboard/Cartón
1,915.35
3.12%

Salt/Sal
1,825.58
2.97%

Auto parts/Autopartes
1,756.78
2.86%

Beer/Cerveza

87,373.54
54.19%

Vehicles/Vehículos

19,429.38
31.64%

Others/Otros

27,780.16
45.24%

Others/Otros
16,290.47
17.94%

Vehicles/Vehículos

19,429.38
31.64%

Molasses/Melaza
33,962.84

21.06%

Plastics/Plásticos
15,032.07

9.32%

EX
PO

RT
S 

FR
O

M
 M

EX
IC

O IN
TO THE UNITED KINGDOM EXPORTACIONES DESDE MÉXICO AL REINO UNIDO (2014, tons/toneladas)

(2014, tons/toneladas) IMPORTACIONES DE MÉXICO DESDE EL REINO UNIDO  IMPORTS FROM THE UNITED K
IN

GDO
M

 IN
TO

 M
EX

IC
O

  

infographic | infografía oldemar



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m138
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INVERSIONES 
EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL 

IMPULSAN EL 
DESARROLLO 
INMOBILIARIO

Investments in the Mexican Industrial 
Sector Drive Real Estate Development 
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INDUSTRIAL SECTOR

eL inventario de Los principaLes centros 
indUstriaLes en eL país de naves de primer 
niveL, denominadas cLase a y a+ rebasa Los 
50 miLLones de metros cUadrados, con Una 
disponibiLidad generaL de aLrededor deL 6.4% 
y precios promedio de entre 4.00 y 5.00 
dóLares por metro cUadrado.

En últimas fechas se ha abordado de 
manera recurrente el tema de la reduc-
ción de los precios del petróleo ocu-

rrida durante el último trimestre del 2014, 
así como la especulación de las presiones 
negativas que podría generar en economías 
dependientes de este energético, como la 
mexicana. Con la caída del 40% en los pre-
cios del petróleo y una debilitada moneda 
frente al dólar estadounidense (el peso se 
devalúo 13.1 por ciento durante el 2014), 
el panorama no aparenta ser promisorio, al 
menos en lo que respecta al primer trimestre 
del 2015. 

La tendencia a la alza del tipo cambiario 
favorecerá el número de las exportaciones 
de productos tanto petroleros como manu-
facturados. Sin embargo, no se debe descui-
dar el hecho de que las importaciones en 
dólares estadounidenses se verán afectadas 
a la baja, en consecuencia, lo cual podría 
revertir el déficit actual de nuestra balanza 
comercial. 

No obstante, a pesar de los desafíos ac-
tuales, México es una de las pocas econo-
mías emergentes cuya industria se desarrolla 
bajo el cobijo de un sector industrial inmo-
biliario de primer nivel y en continuo cambio 
que ha mostrado un importante crecimiento 
y desarrollo durante la última década. Este 
sector ha sido impulsado, en su mayor parte, 
gracias al aumento de inversión extranjera 
directa (IED) que ha llegado a nuestro país 
en los últimos quince años y que se espera 
siga en aumento en el futuro cercano.  La 
derrama económica generada por esta IED 
se traduce en contratos de arrendamiento 
de largo plazo entre parques logísticos Clase 
A y A+ y empresas, tanto nacionales como 
internacionales, exportadoras de productos 
que representan un tercio del PIB del país. 

Al cierre del año 2014, la IED presentó 
una importante disminución en compa-
ración con el año previo de 35.9% (espe-
cialmente en el sector de medios masivos) 
originada en gran parte por el retiro de las 
acciones de AT&T de la empresa América 
Móvil por un valor de 5,496 millones de 
dólares, así como por la venta de acciones 
de Comex a un corporativo extranjero por 
2,051 millones de dólares (Gráfico 1). 

En 2014, el sector manufacturero con-
centró la mayor parte de la IED con 12,869.9 
millones de dólares, equivalente al 57% 
de toda la inversión extranjera, provenien-
te, principalmente de los Estados Unidos 
(28.9%), seguido por España (18.1%), Ca-
nadá (10.7%), Alemania (6.9%), Países Bajos 
(6.9%) y Japón (6.4%). 

De los 12,869.9 millones invertidos en 
la industria manufacturera provenientes de 
empresas extranjeras, 19.1% está destinado 
a la fabricación de equipo de transporte; el 
11.6% a la industria química; y el 11.4% a la 
producción de bebidas alimentos. 

De lo anterior se desprende que el sector 
productor de transportes ha visto un conside-
rable incremento en los últimos años con la 
instalación y/o expansión de modernas plan-
tas armadoras de autos, así como plantas de 
la industria aeropespacial, y en la actualidad, 
este sector ocupa el segundo lugar de pro-
ductos de exportación del país. En su conjun-
to, México es el séptimo productor de autos 
a nivel mundial y el cuarto en términos de ex-
portaciones, de acuerdo con datos publicados 

en el Automotive Meetings Querétaro y PWC.
De acuerdo con datos arrojados por la 

Asociación Mexicana de la Industria Au-
tomotriz, la producción de automóviles y 
autopartes ha mostrado incrementos gra-
duales desde el año 2004 y se espera que se 
incremente hasta en 38% para el año 2020, 
pasando de 1.5 millones de unidades hasta 
4.3 millones. Al parecer, las armadoras in-
ternacionales han corrido la voz y continúan 
llegando a tierras mexicanas con el fin de 
invertir en nuevas naves industriales a la me-
dida para instalar o expandir sus plantas de 
producción (Gráfico 2). 

La creciente oleada de nuevas armadoras 
automotrices, a su vez, ha impulsado el arri-
bo de otras empresas que prestan servicios 

Ricardo Reyes, 
NGKF Market Research, Industrial Division
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secundarios al sector, como son los casos de 
la planta de Getrag (transmisiones) en Ira-
puato y la llantera Pirelli en Silao, Guanajua-
to, la cual realizó una inversión de poco más 
200 millones de dólares en 2011. Se espera 
que la planta invierta otros 200 millones de 
dólares en 2017 para alcanzar la meta de fa-
bricar hasta 5.5 millones de llantas anuales 
en la fábrica de 135,000 metros cuadrados. 

VETERANOS AUTOMOTRICES 
EN SUELO MEXICANO
Armadoras de clase mundial como General 
Motors, Volkswagen, Chrysler y Nissan han 
tenido fuerte presencia en nuestro país des-
de hace más de 50 años. Dichas empresas no 
sólo han mantenido su posición en el mercado 
nacional sino que lo han fortalecido median-
te inversiones destinadas a la renovación y/o 
expansión de sus plantas, como es el caso de 
las inversiones de Nissan, Chrysler y GM. Un 
hecho que confirma lo anterior, es la inversión 
de hasta 3,600 millones de dólares que GM 
llevará a cabo en la remodelación, expansión 

e instalación de sus plantas en Ramos Arizpe, 
Toluca, Silao y San Luís Potosí (Gráfico 3).

SANGRE NUEVA EN EL 
PANORAMA MANUFACTURERO 
AUTOMOTRIZ
Aunado a lo anterior, otras armadoras como 
son los casos de Honda y Mazda han inyec-
tado capital fresco a la economía en más 
de 1,500 millones de dólares en fechas re-
cientes, y en el futuro cercano, el flujo de 
inversión mantendrá su tendencia a la alza 
en este sector con la instalación de la nueva 
planta de más de 80,000 metros cuadrados 
de  AUDI en Puebla y cuyas operaciones ini-
ciarán en el año 2016. Al conjunto de nuevos 
capitales se suman las inversiones destinadas 
a las plantas de BMW y Kia de 1,000 millones 
de dólares cada una. Además, se espera una 
inversión fuerte por parte de Toyota para 
instalarse en instalarse en la zona de San 
Juan del Río en Querétaro, de acuerdo a lo 
anunciado recientemente por esta armadora 
(Gráfico 4). 

De manera adicional a las armadoras de 
autos ligeros, nuestro país es el sexto mayor 
productor de vehículos pesados en el mundo 
con representación en el mercado de empresas 
como Broch, Brose, Honeywell, Hyundai, etc. 

MÁS ALLÁ DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ, SE VISLUMBRAN 
NUEVOS PARQUES EN EL 
HORIZONTE INMEDIATO
Así como no todo en la vida gira en torno 
al futbol, en el universo industrial mexicano 
no todo gira en torno al sector automotriz. 
Las inversiones de diversas empresas en una 
gama de sectores han contribuido al desa-
rrollo de nuevos parques industriales y/o a la 
expansión de los existentes. 

Entre los nuevos parques, destaca el 
desarrollo de la segunda etapa del parque 
industrial 360 Industrial Park en Saltillo de 
inversión netamente mexicana, o el nuevo 
parque industrial de Grupo Finsa de apro-
ximadamente 86 hectáreas y una inversión 
que ronda los 300 millones de dólares; este 
parque albergará la nueva planta de AUDI y 
alrededor de 40 empresas más.  

Por su parte, el Parque Industrial Santa 
María de Saltillo está a punto de inaugu-
rar la nave especulativa de 15,000 m2 que 
construyó para Mahle, a lo que se suman la 
apertura del Parque Industrial de San Martín 
Obispo I y II de EGroup que abarcan un área 
total de 380,931 con una inversión 2,400 
millones de pesos en el Área Metropolitana 
de la Ciudad de México.

El Parque Industrial Jalisco recientemen-
te anunció una inversión de 200 millones 
de dólares donde se instalarán 11 nuevas 
empresas, 5 de origen alemán y 6 de  ori-
gen japonés. Asimismo, Vesta anunció re-
cientemente una inversión de 170 millones 
de dólares en 37 hectáreas sin desarrollar 
en Guanajuato que se agregan a sus nuevas 
inversiones por 290 millones de pesos en 
Tlaxcala. 

CASOS RECIENTES DE ÉXITO
Como ejemplos concretos de inversión que 
han contribuido al dinamismo del mercado 
inmobiliario industrial en fechas recientes se 
exponen las siguientes operaciones:

 
n Lenovo rentó una nave de 24,454 m2 en 

Apodaca, Nuevo León; 
n Neovia Logistics Services rentó 16,000 

m2 en Cuautitlán; 
n Lear Mexican Trim Operations rentó 

45,655 m2 por expansión de sus instala-
ciones en Piedras Negras, Coahuila; 

n Expansiones de Walmart en Atizapán de 
más de 20,000 m2 y en Tepotzotlán por 
más de 12,000 m2; 

n Adquisición del Parque Industrial Tec-
nológico II de 121,547 m2 por parte de 
Hines al cierre del 2014. El monto de la 
transacción no ha sido revelado. 

CERVEZA PARA CELEBRAR
Dicta el dicho en nuestro país que “cualquier 
ocasión es buena para celebrar” y una de es-
tas ocasiones es precisamente ahora con el 

(Gráfico 2)

Fuente: AMIA

(Tabla 1)

Fuente: Secretaría de Economía
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PRINCIPALES PLANTAS AUTOMOTRICES ESTABLECIDAS EN MÉXICO DESDE 1961

ARMADORA UBICACIÓN
AÑO DE INICIO 

DE 
OPERACIONES

INVERSIÓN 
EN DE 

MILLONES 
DE USD

EMPLEOS 
DIRECTOS

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN DATOS RELEVANTES FUENTE

Toyota Tijuana, BC 2004 $11 689 89,000 (a partir de Abril 
2015) anuales

Ubicada sobre un terreno de 283 hectáreas 
donde se produce el modelo de pick ups 
Tacoma. 

Cluster Industrial

Toyota-
Mazda

Salamanca, 
Guanajuato 2014 $100 N/D 50,000 autos anuales Toyota producirá el modelo Yaris en las 

instalaciones de Mazda Autonews

Mazda Salamanca, 
Guanajuato 2014 $770 4,500 230,000 Producción destinada a los mercados de 

Norte, Centro y Sudamérica Manufactura

Ford Hermosillo, 
Sonora 2012 $1,300 4,111 378,000

Exportaciones a América del Norte, Arabia 
Saudita, Brasil, Argentina, Chile y Corea del 
sur

Federación de 
Trabajadores del 
Estado de Sonora

Ford Chihuahua, 
Chihuahua 2008 $59 342 450,000 motores anuales

La última inversión se realizó en 2012. En 
2008, se invirtieron $3,000 millones de 
dólares en la instalación de la planta. 

Portal Automotriz

Chrysler Saltillo, 
Coahuila 2013 $1,085 1,100 N/D Producción del modelo Ram ProMaster para 

América del Norte FCA

Chrysler Toluca, Estado 
de México 2013 $164 470 Ensamble de 1 motor 

cada 17 segundos
La inversión dará pie a la producción de 
motores Tigershark FCA

Fiat (FCA) Toluca, Estado 
de México 2015 $13 97 65,000 partes de servicio

El centro de distribución de partes cubrirá 
una extensión en su Cedis Toluca de 45,000 
metros cuadrados.

Cluster Industrial

GM San Luís Potosí, 
SLP. 2015 $87 2,300 131,000 venículos anuales

La inversión se utilizará para la expansión de 
su actual planta en SLP. El predio donde se 
ubica la planta cubre una extensión total de 
347 hectáreas. 

GM

GM Toluca, Estado 
de México 2015 $751 1,600 N/D

La planta tiene una extensión de 42,600 me-
tros cuadrados. La totalidad de las instala-
ciones se encuentran sobre un terreno de 42.9 
hectáreas. La inversión inaugura una nueva 
planta de motores y una más de fundación de 
aluminio en las instalaciones de Toluca. 

GM

GM Silao, 
Guanajuato 1995 $349 5,600 300,000 vehículos 

al año. 

"Se plenea que la inversión se lleve a cabo 
entre el 2013 y 2018.  
Instalaciones sobre un terreno de 230 
hectáreas.  
Producción de modelos como Cheyenne, 
Silverado y GMC Sierra. Cuatro plantas en 
total-ensamble, motores, transmisiones, 
estampado."

GM

GM Ramos Arizpe 1961 N/D 4,200 N/D Producción de modelos como Sonic, Captiva 
y Cadillac, así como motores. GM

VW Puebla 2016 $1,000 2,000 N/D Expansión de la planta de puebla para 
producir el modelo grande de Tiguan. Reuters

VW Silao, 
Guanajuato N/D $500 N/D 330,000 motores 

al año
En 2013, VW expandió su planta de 120,000 
m2 a 157,000 m2. VW

Nissan 
Civac

 Jiutepec, 
Morelos 1966 N/D 4,283 264,820 vehículos anuales Modelos como Tsuru y Tiida se producen en 

este planta. 
Nissan Motor 
Corporation

Nissan 
Ags 1

Aguascalientes, 
Ags. 1982/1992 N/D 7,293 380,041 vehículos anuales La planta está construida sobre un terreno 

de aproximadamente 180 hectáreas, 
Nissan Motor 
Corporation

Nissan 
Ags 2

Aguascalientes, 
Ags. 2013 $2,000 3,000 161,010 vehículos anuales

La planta consta de cinco edificios que 
abarcan un área total de 220,000 m2 
sobre un terreno de 460 hectáreas. 

Nissan Motor 
Corporation

Honda El Salto, Jalisco 1995 $6 2,250 60,000 anuales (2007) Producción de modelos como Accord, 
CR-V y Civic Visión Industrial

Honda Celaya, 
Guanajuato 2014 $800 3,200 200,000 anuales La planta se encuentra sobre un terreno 

de 566 hectáreas
Secretaría de 
Economía

(Gráfico 3)

SECTOR INDUSTRIAL
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anuncio por parte de la cervecera 
Heineken-Cuauhtémoc Moctezu-
ma, confirmado por la Secretaría 
de Economía, de abrir una nueva 
planta en Meoqui, Chihuahua. La 
inversión total se estima en alre-
dedor de 7,500 millones de pesos. 

MERCADO INDUSTRIAL 
EN AUGE
Las inversiones recientes han con-
tribuido a la consolidación de un 
mercado industrial en crecimien-
to y a la continua promoción de 
nuestro país como un destino 
idóneo para nuevos negocios en 
materia de manufactura y dis-
tribución logística. De manera 
combinada, el inventario de los 
principales centros industriales en 
el país de naves de primer nivel 
denominadas como Clase A y A+ 
rebasa los 50 millones de metros 
cuadrados con una disponibilidad 
general de alrededor del 6.4% y 
precios promedio de entre 4.00 y 
5.00 dólares por metro cuadrado.

Es temprano aún en el año, 
aunque se anticipa que el sector 
industrial inmobiliario siga man-
teniendo su expectativa de creci-
miento moderado con base en los 
anuncios de inversiones ya confir-
madas, a pesar de las presiones 
económicas originadas por la inflación y el 
desfavorable tipo de cambio que ha golpea-
do a la economía en el primer trimestre del 
2015. 

Over the last few months, the fall of oil 
prices that took place within the last 
quarter of 2014 has everyone’s tongues 

waving and has led to the speculation about the 
negative pressure that such fall could bring to 
emerging economies that depend on this energy 
resource, such as the Mexican economy. With 
a 40% drop in oil prices and a weakened cur-
rency against the U.S dollar (the Mexican Peso 
devalued by 13.1 per cent during the latter part 
of 2014), the immediate future does not seem 
promising, at least with respect to the first 
quarter of 2015. 

The U.S Dollar-Mexican Peso exchange 
rate upward trend will favor exports for both oil 
and manufactured products. However, we must 
keep in mind that imports in U.S dollars will 
be affected negatively having positive conse-

quences for the current balance of trade deficit. 
In spite of the upcoming challenges, Mexi-

co is one of the few emerging economies whose 
industry is being developed under the wing of 
a first class industrial real estate sector in 
constant change. This sector has seen major 
growth and development over the last decade 
mainly driven by a growing Foreign Direct In-
vestment (FDI) that has been flowing into the 
country in the last fifteen years and which is 
expected to continue soaring in the near future. 
The economic spillover that has resulted from 
the FDI has translated into long-term lease 
agreements between Class A and A+ industrial 
parks and both domestic and transnational com-
panies that export their products and  amount 
to one third of the country’s GDP. 

By the end of 2014, the FDI saw a major drop 
compared to the previous year for up to 35.9% 
(especially in the media sector) mostly derived 
from the shares withdrawn by AT&T from Amer-
ica Móvil which totaled $5.496 billion dollars, 
and from shares equivalent to $2.051 billion U.S 

Comex (paint manufacturer) sold to 
a foreign Corporation. 

In 2014, the manufacturing 
sector was the major beneficiary 
of the FDI with $12.87 billion dol-
lars, equivalent to 57% of all the 
FDI in Mexico, mainly coming from 
the United States (28.9%), followed 
by Spain (18.1%), Canada (10.7%), 
Germany (6.9%), The Netherlands 
(6.9%) and Japan (6.4%). 

19.1% out of the $12.87 billion 
dollars invested by foreign compa-
nies in the manufacturing industry is 
aimed at transport equipment manu-
facturing; 11.6% is allocated to the 
chemical industry and 11.4% to the 
foods and beverages industry. 

From the above, the transport 
equipment manufacturing sector has 
seen a major boost in the last few 
years through the opening and/or ex-
pansion of modern vehicle assembly 
plants, as well as several plants in 
the aerospace industry, and today, 
the transport equipment manufac-
turing sector ranks second in the 
country in terms of exports. Overall, 
Mexico is the seventh vehicle pro-
ducer and the fourth vehicle exporter 
worldwide, as per data released at 
the Automotive Meetings Querétaro 
and PWC convention. 

Based on data released by the 
AMIA (Spanish acronym for the Mexican Asso-
ciation of the Automotive Industry), the produc-
tion of vehicles and spare parts has gradually 
increased since 2004 and is expected to climb 
by up to 38% by the year 2020, passing from a 
production of 1.5 million units to 4.3 million. Ap-
parently, the word is spreading amongst inter-
national auto makers that the benefits reaped 
from new assembly plants being installed on 
Mexican soil and their investing in new built-to-
suit industrial facilities to open or expand their 
manufacturing plants are substantial. 

The flourishing wave of new automotive 
plants has, in turn, driven the arrival of second-
tier companies that deliver services to the sec-
tor, as is the case of the Getrag (transmissions) 
plant in Irapuato, or Pirelli, the tire manufactur-
er, in Silao, Guanajuato. The latter invested a 
little more than $200 million dollars in 2011 and 
is expected to invest an additional $200 million 
in 2017 to achieve their goal to produce up to 
5.5 million tires a year at their 135,000 square-
meter facility. 

Automotive veterans on 
Mexican soil:
World class automotive firms such as General 
Motors, Volkswagen, Chrysler and Nissan have 
had strong presence in Mexico for more than 
50 years, and not only have they maintained 
their position in the domestic market, but have 
strengthened it through investments aimed at 
renewing and/or expanding their plants, as is 
the case with Nissan, Chrysler and GM. A fact 
that confirms this is GM’s $3.6 billion-dollar 
investment in order to renew or expand their 
plants located in Ramos Arizpe, Toluca, Silao 
and San Luís Potosí. 

SECTOR INDUSTRIAL

the inventory of cLass a and a+ 
bUiLdings in the main indUstriaL hUbs 
in the coUntry exceeds fifty miLLion 
sqUare meters with an overaLL 
vacancy rate of 6.4% and asking 
rates ranging from 4.00 to 5.00 
doLLars per sqUare meter.

De izquierda a derecha: 
Ricardo Reyes, Market Research, Industrial Division, 

Stephanie Martinez, Market research, Of fice Division, 
Juan Flores, Director of Research
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New blood in the automotive 
manufacturing landscape 
Other automotive manufacturers like Honda 
and Mazda have injected fresh capital into 
the economy by more than $1.5 billion dollars 
over the last couple of years. And, in the near 
future, the influx of investment is expected to 
keep its upward trend in the sector with AUDI’s 
new 80,000 square-meter plant to be installed 
in Puebla and which is scheduled to start opera-
tions in 2016. Moreover, BMW and Kia will add 
$1 billion each to this array of new investments 
together with Toyota´s new plant to be installed 
in San Juan del Río in the State of Querétaro, as 
recently announced by this auto maker. 

In addition to light vehicle assembly plants, 
Mexico also ranks sixth in heavy vehicle manu-
facturing around the globe with market pres-
ence of key players such as Broch, Brose, Hon-
eywell, Hyundai, etc. 

Beyond the automotive 
industry; new industrial parks 
in the horizon
As not everything in life is soccer, in the 
Mexican industrial landscape not everything 
revolves around the automotive sector. The 
investments made by companies from several 
sectors have led to the development of new 
industrial parks and/or the expansion of the 
existing ones. 

Among the new industrial parks, some 
new developments stand out as is the case of 
the second stage of the 360 Industrial Park in 
Saltillo developed through merely Mexican 
capital and FINSA’s new 86-hectare, $300 mil-
lion-dollar industrial park, where the new AUDI 
plant will be located together with around 40 
other companies. 

Likewise, the Santa María industrial park in 
Saltillo is about to open its new 15,000-square 
meter BTS facility constructed for Mahle. The 
opening of EGroup’s San Martín Obispo I and 
II industrial park spread over a total land area 
of 380,931 with a $2.4 billion pesos investment 

the indUstriaL reaL estate sector is expected 
to continUe its moderate growth based on the 
annoUncements with respect to confirmed 
investments, despite the economic pressUres 
derived from the increasing infLation rates 
and the UnfavorabLe exchange rate.

PLANTAS AUTOMOTICES PRÓXIMAS A INICIAR OPERACIONES EN MÉXICO

ARMADORA UBICACIÓN
AÑO DE INICIO 

DE 
OPERACIONES

INVERSIÓN 
EN DE 

MILLONES 
DE USD

EMPLEOS 
DIRECTOS

CAPACIDAD 
ANUAL 

DE PRODUCCIÓN
DATOS RELEVANTES FUENTE

Toyota San Juan del 
Río, Qro. N/D N/D N/D N/D Posiblemente se instalará en San Juan del 

Río AMPIP

BMW San Luís Potosí 2019 $1,000 1,500 150,000 vehículos 
anuales

Se prevee que se armarán los modelos de la 
serie 1 y 3 y el Minicooper Visión Automotriz

Hyundai Monterrey, 
Nuevo León 2016 $418 N/D N/D Producción de autopartes Reuters

Kia Apodaca, Nuevo 
León 2016 $1,000 10,000 300,000

La planta se encuentra sobre un terreno de 
500 hectáreas donde también se albergarán 
empresas proveedoras que podrían invertir 
$1,500 mdd adicionales. 

KiaKonnect

AUDI San José Chiapa, 
Puebla 2016 $1,300 3,800 150,000 Grupo Finsa va a construir una nave BTS de 

88,040 m2 para acomodar la nueva planta. 
Secretaría de 
Economía

Nissan-
Mercedes 

Aguascalientes, 
Ags. 2017-2018 $1,300 5,700 300,000

Joint Venture (Capital de riesgo compartido) 
entre Nissan y Mercedes para producir el 
Infiniti y Mercedes Benz, respectivamente. 

Forbes

(Gráfico 4)

will grow the industrial inventory of Mexico 
City’s Metropolitan Area. 

Jalisco Industrial Park recently announced 
a $200 million-dollar investment where 11 new 
companies will install their plants, 5 of them 
being of German origin and the remaining 6 of 
them being of Japanese origin. In addition, Ves-
ta announced a $170 million dollar investment 
for a 37-hectare undeveloped land in Guana-
juato that add to its new investments for $290 
million pesos in Tlaxcala. 

Recent success stories
Specific examples of recent investments that 
have contributed to the dynamism of the industri-
al real estate market include the following ones:  
n Lenovo leased a 24,454 sqm facility in Apo-

daca, Nuevo León;   
n Neovia Logistics Services leased a 16,000 

sqm facility in Cuautitlán;   
n Lear Mexican Trim Operations leased a 

45,655 sqm facility to expand its opera-
tions in Piedras Negras, Coahuila;   

n Walmart’s 20,000 sqm expansion in Atiza-
pán, along with a 12,000 sqm expansion in 
Tepotzotlán; 

n Hines acquired the 121,547 square-meter 
Parque Industrial Tecnológico II in late 
2014. The transaction amount has not been 
disclosed. 

Raising a beer to celebrate
As the saying goes (in Mexico), “any time is a 
good time to celebrate”, and one of those times 
is precisely now, given the recent announce-
ment by the Heineken-Cuauhtémoc Moctezuma 
brewing firm (confirmed by the Department of 
Economy) to open a new plant in Meoqui, Chi-
huahua. The total investment is estimated to be 
around $7.5 billion pesos.  

Emerging Industrial Market
Recent investments have contributed to a 
strengthening and growing industrial market 
and to continuous promotion of Mexico as an 
ideal destination for new businesses associ-
ated with manufacturing and logistics. 

As a whole, the inventory of Class A and 
A+ buildings in the main industrial hubs in the 
country exceeds fifty million square meters 
with an overall vacancy rate of 6.4% and asking 
rates ranging from $4.00 to $5.00 dollars per 
square meter. 

It is still early in the year, but the industrial 
real estate sector is expected to continue its 
moderate growth based on the announcements 
of the confirmed investments, notwithstand-
ing the economic pressures resulting from the 
increasing inflation rates and the unfavorable 
exchange rates that have hit the economy in the 
first quarter of 2015. n

SECTOR INDUSTRIAL





EN PORTADA
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

Las inversiones de marcas internacionales siguen 
en el país y en los próximos años se llegará a una 
producción anual de cinco millones de unidades 

MÉXICO 
AVANZA PARA 
SER LÍDER EN 

MANUFACTURA 
AUTOMOTRIZ
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Tan solo en febrero de 2015 hubo una 
producción total de 282,856 autos, así 
como una venta al público de 97,558 

de acuerdo con datos de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz A.C. Una de 
las industrias más fuertes en nuestro país es 
la automotriz y para muestra, en fechas re-
cientes se han anunciado grandes inversio-
nes tanto de nuevas empresas como BMW, 
que llegará a San Luis Potosí, como la am-
pliación de la planta Volkswagen en Puebla, 
que con un monto de 1,000 millones de dó-
lares podrá producir una nueva versión de la 
camioneta Tiguan, la cual lanzará en 2017 a 
los mercados de Norte y Sudamérica. 

En entrevista para Inmobiliare, Andreas 
Müller, director general adjunto de la Cáma-
ra México-Alemana de Comercio e Industria 
(CAMEXA) destacó que la dinámica en Mé-
xico es muy importante, porque después de 
China, sólo aquí hay inversiones en este rubro.

“Hay muchos grandes proveedores que 
llegaron con Volkswagen; la segunda ola de 
estos llegaron con el Tratado de Libre Co-
mercio entre la Unión Europea y México en 
el año 2000. México es una importante pla-
taforma para producir unidades tanto para 
Estados Unidos como para Europa, y ahora 
veremos una tercera ola de inversiones con 
las nuevas empresas alemanas”, comenta 
Andreas Müller. “En México ya hay desde 
hace muchos años los proveedores Tier 1, 
que surten directamente al productor de co-
ches, y en los últimos años se incorporaron 
también a la cadena de producción los Tier 
2 o 3. Cada vez llegan empresas más peque-
ñas, porque las grandes empresas les piden 
primero un contenido nacional en México 
para cumplir con todos los Tratados de Libre 
Comercio”.

MÉXICO DESTINO DE 
MANUFACTURA AUTOMOTRIZ
“México tiene una situación competitiva 
muy fuerte, que se seguirá reflejando en los 
siguientes años con un crecimiento consis-
tente. Ahora, la industria en general tiene 
una producción de 3.5 millones de unidades 
y se confirmó que habrá hasta 5 millones 
en total”, aseguró el director adjunto de la 
CAMEXA, quien agregó que en los siguien-
tes 3 o 4 años se vislumbran inversiones de 
empresas alemanas en el sector automotriz: 
Audi, que fabricará el modelo Q5 en 2016; 
Mercedes Benz, en Aguascalientes para 
2017; y BMW, en San Luis Potosí para 2019.

Pedro Tabera, presidente y director ge-
neral de Mercedes-Benz México explicó que 
México se ha convertido en una pieza bá-
sica en la estrategia mundial de Mercedes-
Benz. “A partir de 2018 vamos a incorporar 
a la fuerte e histórica presencia maquiladora 
en los sectores de camiones y autobuses, la 
nueva fábrica de autos que construiremos 
en Aguascalientes, para producir 150,000 
unidades. La inversión en dicha fábrica su-
pondrá un billón de Euros en los próximos 
tres años. A esta fuerte inversión, se unirán 
otras inversiones menores de nuestra red co-

mercial con tres nuevas instalaciones que se 
inaugurarán en 2015”. 

Al respecto, Elizabeth Solis, directora 
de Comunicación Corporativa BMW Group 
México opinó que el continente america-
no constituye uno de los mercados en cre-
cimiento más importantes para el grupo a 
nivel mundial. “Seguimos impulsando la 
estrategia basada en el concepto ‘la produc-
ción sigue al mercado’. México es un empla-
zamiento ideal para BMW Group, y la planta 
que se instalará en San Luis Potosí formará 
parte importante de nuestra red de produc-
ción a nivel mundial. A corto plazo invertire-
mos en la renovación y crecimiento de nues-
tra red de distribuidores para cumplir con la 
demanda del mercado mexicano”.

Por su parte, Claudia Algorri, directora 
de Relaciones Públicas y Gubernamentales 
de GM habla de las perspectivas de General 
Motors de México, cuyo desempeño se ha 
destacado también más allá de las fronteras 
del país. “Fabricamos aquí alrededor del 7% 
de los vehículos que nuestro corporativo pro-
duce alrededor del mundo. Asimismo, la filial 
mexicana es responsable de más del 16% de 
las compras de autopartes que General Mo-
tors realiza en el mundo, para posicionarnos 
dentro de la corporación como la segunda 
entidad compradora de componentes más 
grande a nivel global, únicamente por de-
bajo de los Estados Unidos. Las inversiones 
que General Motors destinará al mercado 

mexicano durante los próximos cuatro años 
ascienden a 3,600 millones de dólares”.

Asimismo, Herman Morfin, director de 
Comunicación Corporativa de Nissan, dijo: 
“México posee un importante historial de 
productividad y calidad derivado de la mano 
de obra mexicana. Es así como la operación 
de Nissan en el país es un referente para 
la corporación dado su liderazgo en ven-
tas, manufactura, financiera, exportación 
y niveles de satisfacción en los clientes. La 
confianza de la marca en el país se ve re-
flejada en sus inversiones. En junio del año 
pasado hicimos el anuncio de inversión de 
1,400 millones de dólares para una nueva 
planta en el estado de Aguascalientes, en un 
proyecto de cooperación estratégica bajo la 
Alianza Renault-Nissan y Daimler que gene-
rará 5,700 empleos directos. Las obras darán 
inicio en el segundo trimestre de 2015, y el 
inicio de producción de vehículos Infiniti se 
llevará a cabo en 2017. De igual forma, para 
el reciente lanzamiento de la Pick Up, NP300 
Frontier se llevó a cabo una inversión de más 
de 1,100 millones de pesos en planta CIVAC 
en Cuernavaca, Morelos”.

Un detalle que comienza a ser un reto 
para la industria es la competencia por tener 
mano de obra calificada en sus plantas como 
lo indicó Andreas Müller; es decir, aquellos 
que saben poner en práctica los conocimien-
tos en estados como Querétaro, Monterrey 
y Saltillo.

El cierre de 2014 representó un reto para 
Mercedes-Benz. Haciendo un análisis  

retrospectivo, tras un primer semestre difí-
cil con caídas de mercado provocadas por 
la Reforma Fiscal, el segundo semestre fue 
mejorando y las ventas subieron 16%, do-
blando el crecimiento del mercado en ese 
periodo. Así lo explicó Pedro Tabera, presi-
dente y director general de Mercedes-Benz 
México, quien agregó: “En el año completo 
vendimos 9,200 Mercedes, Smart  1,500 y 
1,700 Vanes, lo que nos parece un exce-
lente resultado. El año 2015 ha empezado 
muy bien para Mercedes-Benz. Las ventas 
en enero y febrero subieron un 29% respec-
to a los mismos meses del año pasado. La 
aceptación por los clientes de los productos 
recientemente lanzados, el sedán de la cla-
se C y el SUV compacto GLA, nos hacen ser 

muy optimistas para este año. En 2014 hici-
mos una fuerte inversión en la ampliación de 
nuestro almacén central de refacciones en 
Toluca y construimos nuestro nuevo centro 
de capacitación.  También la Red Comercial 
de Mercedes-Benz invirtió en México con 
nuevas instalaciones en Pachuca, Guadalaja-
ra y Coapa en el D.F.”, añadió.

PRESENCIA DE DAIMLER MÉXICO
n Fábricas: Nuevo León, Coahuila y Estado 

de México.
n Maquiladoras de camiones Freightliner: 

Santiago Tianguistenco (Estado de 
México) y Saltillo (Coahuila).

n Autobuses Mercedes- Benz: García 
(Nuevo León).

n Nueva maquiladora de autos: 
Aguascalientes

AGUASCALIENTES EL SIGUIENTE OBJETIVO 
DE MERCEDES-BENZ MÉXICO

Pedro Tabera, presidente y director 
general de Mercedes-Benz México
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Claudia Algorri, directora de Relaciones Públicas y Guber-
namentales de General Motors enfatiza que “sin duda, el 

mayor reto para la industria es el fortalecimiento del merca-
do interno, lo cual dependerá de adecuadas estrategias para 
detonar el crédito automotriz y de seguir disminuyendo el 
ingreso de vehículos usados desde los Estados Unidos. Con 
el panorama actual, se prevé para 2015 un crecimiento simi-
lar al alcanzado durante el presente año, el cual alcanzó un 
6.8% para colocar más de un millón 135,000 vehículos du-
rante 2014”.

En los últimos dos años, al mercado mexicano se han des-
tinado alrededor de 1,400 millones de dólares para diversos 
proyectos en los cuatro complejos de manufactura, y respecto 
al cierre de 2014, complementó Claudia Algorri: “produjimos 
cerca de 680 mil vehículos, 950 mil motores y un millón 160 
mil transmisiones. Al mismo tiempo, enviamos hacia los mer-
cados del exterior más de 550 mil automóviles, para colocar-
nos como el máximo exportador de la industria, con el 21% 
de las transacciones totales en el sector. En materia de ventas, 
colocamos alrededor de 217,000 vehículos, lo que nos otorgó 
una participación de mercado de 18.6%. Comparado con el 
año 2013, nuestro nivel de ventas se incrementó en 7.6%; es 
decir, casi un punto porcentual por arriba de la industria. Para 
el 2015, esperamos un comportamiento similar al que registró 
nuestra operación durante el pasado año”.

PRESENCIA DE GM MÉXICO
n 4 Complejos de manufactura: Estado de México (Toluca), 

Coahuila (Ramos Arizpe), Guanajuato (Silao) y San Luis 
Potosí (SLP).

n 14 plantas de producción integran los Complejos de 
manufactura  -(ensamble de vehículos, fabricación de 
motores, fabricación de transmisiones, fundición y 
estampado).

n  Adicionalmente, GM de México cuenta con un Centro 
Regional de Ingeniería (TREC) y un Centro de Posventa 
en la localidad de Toluca.

n Los vehículos producidos en México por General Motors 
se exportan hoy en día a los mercados de Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Comunidad Europea, 
Corea, China, Ecuador, Estados Unidos, Japón, Paraguay, 
Rusia y Medio Oriente.

Entre los resultados positivos 
que destaca BMW Group 

México fue el anuncio de la 
construcción y operación de 
una planta de producción en 
San Luis Potosí.  

“Esta planta permitirá ocu-
par una posición competitiva 
dentro de la región del TLCAN. 
El establecimiento de la com-
pañía bávara en nuestro país 
apunta a una inversión a largo 
plazo de 1,000 millones de dólares, incluyendo construcción, 
maquinaria, herramientas, instalaciones, sistemas de tecnología 
e infraestructura, entre otros, hasta el inicio de la producción en 
2019, que ascenderá a 150,000 unidades al año. Esto traerá a su 
vez, 1,500 fuentes de empleo, así como una derrama económica 
para el estado y país”, reforzó Elizabeth Solis, directora de Comu-
nicación Corporativa BMW Group México.

En 2014, BMW Group México colocó 17,171 vehículos en el 
mercado; con esta cifra, superaron las ventas de 2013 alcanzando 
un crecimiento del 6.9%. De esas unidades, 10,502 correspon-
den a modelos BMW; 4,400 a MINI y 2,269 a BMW Motorrad.

“La marca BMW particularmente, contó con un aumento del 
9% al finalizar el año, lo cual nos motiva a seguir con un ritmo de 
crecimiento para el 2015. Para lograrlo, seguimos con operacio-
nes basadas en la estrategia mundial “Number One”, la cual se 
enfoca en la rentabilidad de la compañía y comprende procesos 
enfocados a sustentabilidad, contando con producción flexible y 
eficiencia en costos. Para este año, local y mundialmente, amplia-
remos nuestro portafolio de productos, y continuaremos con la 
innovación en segmentos, así como la renovación y crecimiento 
de nuestra red de distribuidores para cumplir con la demanda del 
mercado mexicano. También seguiremos ejecutando nuestros 
programas de servicio para clientes de modelos nuevos y semi-
nuevos, con el fin de elevar la satisfacción en ventas y servicio”, 
destacó la directora de Comunicación Corporativa BMW Group 
México.

PRESENCIA DE BMW GROUP MÉXICO
n 35 distribuidores BMW, de los cuales 26 ofrecen la marca 

MINI y 20 la marca BMW Motorrad.
n Desde 1995, BMW Group México opera la Planta de Lerma 

en el Estado de México, que en un inicio ensambló las Series 
3, 5 y 7 de BMW, y que hasta la fecha se especializa en 
vehículos BMW X5 de alta seguridad para el mercado local y 
exportación a nivel mundial.

PRODUCIRÁ BMW 150,000 UNIDADES 
AL AÑO A PARTIR DE 2019

INVERSIONES DE GENERAL 
MOTORS HAN ALCANZADO 
1,400 MDD EN DOS AÑOS

Elizabeth Solis, directora de 
Comunicación Corporativa 
BMW Group México

Claudia Algorri, directora 
de Relaciones Públicas 
y Gubernamentales de 
General Motors
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El anuncio más reciente dado a conocer por par-
te de Volkswagen México es la fabricación de 

una nueva versión del modelo Tiguan en las insta-
laciones de Puebla, éste será su lanzamiento para 
2017; para ello, se realizará una inversión de 1,000 
millones de dólares tanto para la ampliación, mo-
dernización de las instalaciones productivas y he-
rramientas que producirán las autopartes.

“Esto es prueba del papel que juega México 
para el Grupo Volkswagen, que deposita su con-
fianza en el país para la realización de un proyecto 
clave para su ambiciosa estrategia de crecimiento 
en Norteamérica. México se ha consolidado como 
un polo de inversión automotriz mundial, con la 
llegada de nuevas armadoras y la ampliación de las 
ya existentes, lo cual no está sucediendo en nin-
guna otra parte del mundo, eso nos ha llenado de 

optimismo. Desde 1964, Volkswagen ha invertido 
más de 8 mil millones de dólares en México, y casi 
la mitad se ha invertido en los últimos 10 años”, de-
claró Thomas Karig, vicepresidente de Relaciones 
Corporativas de Volkswagen de México.

El año pasado, Volkswagen de México arrancó 
con la producción del nuevo Golf, completando la 
curva de arranque hacia el final del año con la in-
clusión del Golf Variant, además de las versiones 
de 2 y 4 puertas. El volumen de producción de la 
planta de Puebla se ubicó en las 475 mil unidades 
en 2014.

PRESENCIA DE VW MÉXICO
n Plantas en Puebla y Guanajuato.
n Exportación de vehículos a más de 80 países 
 en todo el mundo.

“Para 2015, la expectativa de Nissan es mantener un li-
derazgo consistente en ventas y superar la participación 
de mercado de 2014 que fue de 25.7 por ciento, deriva-
do de la alta demanda productos como la recién lanza-
da NP300 Frontier, además de X-Trail, Sentra y Altima;  
así como los productos de volumen como March, Tiida, 
NP300 y Versa”, mencionó Herman Morfin, director de 
Comunicación Corporativa de Nissan.

Con respecto a 2014, el directivo confirmó que ce-
rraron el año con nuevo récord de ventas y producción a 
nivel industria, gracias a la preferencia del público mexi-
cano por el nuevo ADN del portafolio de vehículos de 
la marca en México. En cuanto a ventas en 2014 fueron 
291,729 unidades, lo que representó un incremento de 
10.7% en comparación con 2013.

“Además, posicionamos cinco de nuestros modelos 
entre los 10 vehículos más vendidos del 2014: Nissan 
NP300 (57,449 unidades); Nissan Versa (53,777 uni-
dades); Nissan Tsuru (45,524 unidades); Nissan March 
(36,565 unidades) y Nissan Sentra (30,627 unidades), 
todos ellos de producción nacional. Nissan, con las in-
versiones llevadas a cabo en Aguascalientes para las 
plantas de Nissan Aguascalientes 2 y la nueva planta que 
se establecerá con Daimler, se ha consolidado como el 
líder en inversiones en esta década con más de 4,800 
millones de dólares invertidos y una generación de más 
de 8,700 empleos directos”, agregó Herman Morfin.

PRESENCIA DE NISSAN MÉXICO
n Cuenta con más de 230 agencias y puntos de venta 

a nivel nacional, tenemos una cobertura nacional 
de 98 por ciento.

n Principales destinos de exportación: Norteamérica 
(EEUU y Canadá),  Latinoamérica (Colombia, Chile, 
Perú, Brasil y Argentina), Europa (Comunidad 
Europea y Rusia), Asia (Japón) y Medio Oriente 
(Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos).

AMPLÍA VOLKSWAGEN PLANTA DE PUEBLA

SUPERA NISSAN LOS 4,800 MDD INVERTIDOS EN ESTA DÉCADA

Thomas Karig, vicepresidente 
de Relaciones Corporativas de 
Volkswagen de México

Herman Morfin, director de 
Comunicación Corporativa de Nissan
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El Bajío: Essential for industrial and logistics development in Mexico. 
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INDUSTRIAL REPORT BAJIO

México es un país privilegiado como 
pocos a nivel mundial. Su estabilidad 
económica, baja inflación, mercado 

interno y sobre todo su capacidad para la 
manufactura entre otras cosas ha hecho que 
inversionistas en el área productiva de otros 
países lo consideren para invertir en diversos 
mercados.

Siendo una de las primeras 20 econo-
mías a nivel mundial y en el top 10 de las 
más pobladas, México juega un papel muy 
importante en la actividad económica de 
América. Cuenta con más de 10 tratados con 
más de 40 países entre los cuales están las 
naciones más poderosas económicamente 
hablando. 

En el tema regional cada estado del país 
ha establecido políticas y ha utilizado sus 
recursos para atraer inversión y generar em-
pleos que promuevan el crecimiento. Ciudad 
de México,  Monterrey y Guadalajara fueron 
considerados por mucho tiempo las 3 ciuda-
des más importantes del país y desarrollaron 
diferentes industrias acordes a su ubicación, 
infraestructura, mercados consumidores,  
instituciones educativas, calidad de vida, etc. 

Al paso del tiempo ciudades de tamaño 
medio empezaron a cobrar relevancia debi-
do a que también empezaron a ofrecer a el 
inversionista productivo, ventajas por sobre 
las grandes ciudades a costos más competi-
tivos, con políticas de atracción de inversión 
más agresivas, con un desarrollo de provee-

dores importante y sobre todo con una ges-
tión ejemplar de los recursos.

Casos ha habido muchos, la industria 
maquiladora y de manufactura pesada en el 
norte del país, la industria electrónica en el 
occidente, logística en la Ciudad de México 
y en las últimas décadas y con mayor efer-
vescencia la automotriz en los últimos 10 
años en El Bajío.

Armadoras como Nissan, General Mo-
tors, Honda, Volkswagen fueron pioneros en 
México que modificaron el entorno de don-
de se instalaron.  Se desarrollaron ecosiste-
mas de población y clústers de proveedores 
que hoy atienden las demandas de dichas 
marcas. Gracias a dichas decisiones fue más 
rápido el desarrollo de ciertas localidades 
que con el tiempo se fortalecieron y genera-
ron industrias complementarias.

Para entender mejor este punto regrese-
mos a la Guadalajara de los años 60´s, donde 
se dio la incursión en México de Burroughs 
y Motorola, la cual fue derivada en parte por 
la oferta educativa y mano de obra compe-
titiva existente. Posteriormente IBM, Moto-
rola, Kodak entre otros, confirmaron que en 
Guadalajara se estaba gestando un fenóme-
no similar al que se había dado anteriormen-
te en el valle del silicio en California y en la 
ruta 128 en Massachusetts.

Esta industria contribuyó a que en los 
años subsecuentes en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara se desarrollará una provee-

duría muy vasta para la cual fue necesario el 
desarrollo de operadores que hicieran más 
eficiente el manejo de los insumos y produc-
tos terminados. 

Tanto peso fue adquiriendo el tema de la 
logística y distribución que hoy por hoy  más 
del 50% de los inmuebles arrendados de cla-
se A en los diferentes corredores industriales 
en la zona metropolitana de Guadalajara son 
arrendados por operadores logísticos o por 
las mismas compañías para consolidar cen-
tros de distribución. Obviamente esto tam-
bién es muy importante para la industria de 
la construcción y para los desarrolladores in-
mobiliarios ya que estas compañías son gran-
des consumidores de metros cuadrados de 
almacén para soportar dichas operaciones.

Es por esto, la trascendencia de la cas-
cada de inversiones que se está gestando 
en El Bajío con la industria automotriz, ya 
que con la expectativa de llegada este 2015 
de más de siete mil millones de dólares de 
IED y más de 107 empresas japonesas y eu-
ropeas, el efecto domino sin duda alguna 
favorecerá también a las ciudades que están 
relativamente cercanas a este cuadrante y 
que cuentan con la infraestructura adecuada 
para colaborar con las demandas de servi-
cios de las armadoras.

Jalisco sin duda alguna desde su posición, 
contribuirá con el desarrollo de tecnología y 
actividades de alto valor para atender los re-
querimientos de dichas plantas en El Bajío, ya 
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que cuenta las compañías especializadas en 
esta área debido a que desde hace años ha 
generado las instituciones, cámaras especia-
lizadas, la mano de obra calificada y mandos 
directivos con mucha experiencia en la direc-
ción de estas compañías desde hace décadas.

Por último no podemos olvidar que Ja-
lisco es centro de distribución regional que 
cuenta con parques industriales de primerí-
simo nivel con excelentes vías carreteras y 
ferroviarias, cercanía al puerto de Manzani-
llo entrada al mercado asiático; aeropuerto 
internacional y sobre toda un infraestructura 
de distribución a nivel nacional.

Mexico is a privileged country, its eco-
nomic stability, low inflation, intern 
market and overall its manufacture 

capacity, among other factors, has made inves-
tors abroad turn to Mexico and consider it to 
have an investment in various markets. 

Being one of the first twenty economies 
worldwide and one of the top ten with greatest 
population, Mexico’s role in America’s activ-
ity is very important.  Mexico has more than 
10 economic and free trade treaties with over 
forty countries, including the most powerful 
economies in the world. 

Regionally every estate in the country has 
established different policies and used its own 
resources to attract investments and generate 
employments that will promote growth. Mexico 
City, Monterrey and Guadalajara were consid-
ered three of the most important cities in the 
country. Each of these cities developed differ-
ent industries according with their location, 

infrastructure, consumer markets, education 
institutions and quality of life.  

As time passed by many other medium size 
cities started to take importance due to the 
fact that they also started to offer advantages 
over big cities to investors. Advantages such 
as competitive costs, aggressive attraction 
politics for investors, an important provider’s 
development and especially with an exemplary 
resource management.

There has been many cases as the maquila-
dora industry and the heavy manufacture in the 
North of Mexico, the electronic industry in the 
West of Mexico, logistics in Mexico City and in 
the last decades with more effervescence the 
automotive industry specifically in El Bajio. 

Armors such as Nissan, General Motors, 
Honda, and Volkswagen were the pioneers in 
Mexico that modified the environment where 
they installed. They developed population envi-
ronments, provider clusters that attend the re-
quirements of these businesses. As a result of 
those decisions there was a rapid development 
in certain localities that later on strengthened 
and generated complementary industries. 

To understand this we must go back to Gua-
dalajara, Jalisco in the 1960’s, where Motorola 
and Burroughs breakthrough in Mexico which 
derived in part from the education offer and ex-
istent competitive workforce. Afterwards; IBM, 
Motorola, Kodak among others confirmed that 
in Guadalajara a phenomenon similar to what 
happened previously Silicon Valley in California 
and Route 128 in Massachusetts was brewing. 

This brewing contributed to Guadalajara’s 
metropolitan area development in subsequent 
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years to develop more efficient operators to do 
the management of inputs and finished products. 
What was the importance of logistics and distri-
bution in Guadalajara that today more of 50% of 
A class properties leased in the different indus-
trial corridors are operated by logistics compa-
nies or the same companies to consolidate distri-
bution centers. Not only was it very important for 
this sector but also construction industry and real 
estate developers, are large consumers of square 
meter warehouse to support these operations. 

For this reason it is so important the in-
vestments waterfall El Bajio is having with the 
automotive industry and even more with the 
expectation that in 2015 FDI will arrive with 
more than seven billion dollars and more than 
107 Japanese and European companies. The 
domino effect undoubtedly also favors the cit-
ies that are relatively close to this quadrant and 
have adequate infrastructure to collaborate 
with service demands of OEMs.

Jalisco without a doubt, from its position, will 
contribute with the technological development and 
high value activities to attend the requirements of 
such plants in El Bajio, because it has specialized 
companies in the area that for years have gener-
ated institutions, specialized organizations, the 
skills and experienced in the management that are 
heads of these companies for decades.

We must have in mind that Jalisco is the 
center for regional distribution that counts with 
first class industrial parks, excellent roads and 
rail links, proximity to the port of Manzanillo 
which is the gateway to the Asian market; in-
ternational airport and an entire distribution 
infrastructure nationwide. n
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SECTOR SECUNDARIO: 
EL PIVOTE DE LA 
RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA

La actividad petroLera 
experimentó Un 
decrecimiento anUaL de 
-2.4% dUrante 2014, 
acentUado dUrante 
eL úLtimo trimestre 
con -4.7%; en 
cambio, La generación 
y distribUción de 
eLectricidad, agUa y 
gas por dUctos creció 
1.8%.
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tras La crisis experimentada por La 
constrUcción en 2013, por La qUiebra 
de Las desarroLLadoras de vivienda, 
en 2014 pasó de Un decrecimiento de 
-1.6% a Un crecimiento de 5.9%, con 
Un resULtado gLobaL de 1.9%, qUe se 
espera continúe en Los próximos años.

El arranque de 2015 en México y Lati-
noamérica ha resultado peculiar. Se 
han conjuntado la caída de los precios 

del petróleo con la apreciación del dólar. De 
acuerdo con BBVA Research América Latina: 
Una lenta recuperación, mientras que en el 
mundo se espera un crecimiento promedio 
de 3.6% en 2015 y 3.8% para 2016, en La-
tinoamérica se tienen proyectados 1.5% en 
2015 y 2.4% para 2016. Sin embargo, este 
crecimiento será desigual, siendo Panamá y 
los países de la Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México y Perú) los que tienen 
prospectado un mejor desempeño (similar 
al global), mientras Brasil, Venezuela y Ar-
gentina se encuentran en el otro lado de la 
moneda.

CONTRASTES EN EL 
SUBSECTOR ENERGÉTICO
La caída de los precios del petróleo ha redu-
cido el potencial de la Reforma Energética 
para 2015, especialmente el ramo relaciona-
do con la extracción de hidrocarburos. Sin 
embargo, todo lo relacionado con la gene-
ración y distribución de energía eléctrica, 
también contemplada en la Reforma, conlle-
va una sustancial inversión pública y privada 
en infraestructura.

Esta apertura del sector energético en 
el rubro implica una importante creación 
de empleos con la consecuente demanda de 
servicios de todo tipo (vivienda, suministro 
de servicios básicos, escuelas, centros co-
merciales, etcétera). Lo anterior requiere flu-
jos de inversión, explicando así el surgimien-
to de los Fideicomisos de Infraestructura y 
Bienes Raíces (Fibras).

Aunque parte de esta inversión proven-
dría de los recursos del gobierno, contem-
plados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, la caída de los precios del petró-
leo ha mermado las finanzas públicas. Sin 
embargo, la iniciativa privada podrá tener 
una mayor participación. En este sentido, 
la variación del Producto Interno Bruto por 
subsector resulta sintomático. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, la actividad petrole-
ra experimentó un decrecimiento anual de 
-2.4% durante 2014, acentuado durante el 
último trimestre con -4.7%; en cambio, la 
generación y distribución de electricidad, 
agua y gas por ductos creció 1.8%, .1% por 
debajo de la media del sector secundario.

MANUFACTURA Y 
CONSTRUCCIÓN: 
LOS JUGADORES ESTRELLA
Para la manufactura y la construcción, el ho-
rizonte es mucho más prometedor, debido 
a la conjunción de varios factores. La recu-
peración económica de los Estados Unidos 
con la consecuente demanda de bienes y 
servicios y su cercanía con México, así como 
el aumento de los costos de producción en 
China y otros países asiáticos.

Con un crecimiento del 3.7% durante 
2014, superior al promedio del Producto 
Interno Bruto Nacional (2.1%), el subsector 
goza de buena salud, cerrando el año con 
un crecimiento del 4.6% durante el último 
trimestre. Dentro de la industria manufac-
turera, son la industria automotriz y de elec-
trónicos las que desempeñan un rol clave.

De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA), al iniciar 
2014 México fue el octavo productor mun-
dial de automóviles, y el tercero de motores 
y autopartes. La apertura de las plantas de 
Mazda en Salamanca y Honda en Celaya el 
año pasado, sin duda tuvieron un efecto po-
sitivo. En los próximos años se tienen con-
firmadas aperturas de Nissan, Audi y BMW. 

Por su parte, los electrónicos y electro-
domésticos desempeñan un papel crucial 
en el ramo. Actualmente México es el pri-
mer exportador de electrónicos en América 
Latina y el primer exportador de pantallas 
planas a nivel mundial. Los beneficios de la 
cercanía con los Estados Unidos se reflejan 
en su liderazgo como el principal proveedor 
de equipos para generación y distribución 
de electricidad.

La construcción tendrá un papel relevan-

te. Tras la crisis experimentada por el sub-
sector en 2013, a raíz de la quiebra de las 
desarrolladoras de vivienda, en 2014 pasó 
de un decrecimiento de -1.6% en el primer 
trimestre, a un crecimiento de 5.9% en el 
último trimestre, con un resultado global a 
final del año de 1.9% que se espera continúe 
en los próximos años.

Si bien el golpe a las finanzas públicas 
tras el desplome de los precios del petróleo 
implicó recortes en el Plan Nacional de In-
fraestructura, el único rubro que no se verá 
perjudicado es el de vivienda, gracias a las 
diversas iniciativas tomadas por el gobierno. 
Por otra parte las necesidades de infraes-
tructura para la industria y el sector terciario 
(particularmente turismo) arrojan buenas 
perspectivas.

¿QUÉ ESTADOS SON 
LOS MÁS BENEFICIADOS?
Dependiendo del subsector, varían los es-
tados beneficiados por la actual situación 
de las actividades secundarias en México, 
lo que hará rentable la inversión en propie-
dades como naves industriales y bodegas. 
Cuando los precios del petróleo comiencen 
a recuperarse, los estados más beneficiados 
serán Veracruz, Campeche, Tabasco, Tamau-
lipas y Yucatán.

Para la industria automotriz, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y 
Coahuila representan una excelente oportu-
nidad, así como Querétaro y Chihuahua para 
la industria aeronáutica. En la producción de 
electrónicos y electrodomésticos, Nuevo 
León, Baja California, Guanajuato, el Estado 
de México, Coahuila y Jalisco pueden ser una 
buena inversión. n

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 157



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m158

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 159



Por Angelina Pifano, BComms Marketing & Publicidad
César Ulises Treviño, MSc LEED Fellow & CEO 

Bioconstrucción & Energía Alternativa, SA de CV
info@bioconstruccion.com.mx

Tel. 01(80 0) BE A LEED

recomendaciones para 
edificaciones productivas 

en México

DESARROLLOS 
INDUSTRIALES 

SUSTENTABLES:

SUSTENTABILIDAD

Sustainable Industrial Developments: Recommendations for Better 
Productive Buildings in Mexico

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m160



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 161

en méxico, empresas como tenaristamsa, 
L’oreaL, caterpiLLar, cervecería cUaUhtémoc 
moctezUma, johnson controLs, bombardier, 
y desarroLLadores indUstriaLes como vesta, 
son aLgUnos ejempLos de organizaciones qUe 
han impLementado exitosamente estrategias 
corporativas de sUstentabiLidad en sU 
portafoLio inmobiLiario indUstriaL. 

Si bien, es incuestionable que el sector 
industrial aporta múltiples e importan-
tes elementos positivos de desarrollo 

a nuestro país, en los últimos años éste ha 
exigido la atención de otra demanda cada 
vez más alarmante: el cambio climático. Esto 
es, contaminación de agua y aire, sobreex-
plotación de recursos, deforestación, consu-
mo de energéticos, entre otros. El problema 
no parece ser tan grave para el ojo común, 
pero datos y hechos revelan la urgencia de 
llevar a cabo cambios substantivos al modus 
operandi de nuestros sectores productivos. 
México emite el 1.5% de los Gases de Efecto 
Invernadero a nivel mundial, poco al compa-
rar con los niveles emitidos por otros países 
más desarrollados, empero, estas emisiones 
propias han aumentado cerca del 40% en las 
últimas dos décadas –representando mucho 
más del acumulado en los previos cien años.

Por ello, empresas de manufactura nacio-
nales e internacionales, han empezado a in-
corporar la sustentabilidad como parte de sus 
valores fundamentales de negocio, un atri-
buto totalmente trasladable a su portafolio 
de bienes inmuebles. Igualmente destacable 
es el avance tecnológico y las economías de 
escala acontecidas en recientes años, permi-
tiendo, por ejemplo, una reducción de hasta 
un 60% en los costos de sistemas de energía 
renovable, y favoreciendo retornos de inver-
sión más atractivos. Para el año 2018, se pre-
vé que el 25% de generación de electricidad 
en México provenga de fuentes renovables, 
acrecentando esa participación a un 35% 
para el 2024. Por su parte, el sector industrial 
nacional inicia la exploración de sistemas in-
tegrados de energías limpias a gran escala.

¿Por dónde puede empezar un desarro-
llo industrial a “enverdecer” sus instalacio-
nes e infraestructura? La naturaleza de la 
edificación industrial sugiere una oportuna 

y adecuada planeación en su fase temprana, 
particularmente los proyectos que siguen 
esquemas de Design&Build o FastTrack. Para 
esto, es recomendable empezar con un Plan 
Estratégico de Sustentabilidad basado en los 
requerimientos del cliente (Owner’s Project 
Requirements, OPRs) y contar con un equipo 
humano cualificado y comprometido, para 
entonces llevar a cabo un Proceso Integrado 
de Diseño que permita cumplir con los obje-
tivos energéticos y ambientales del proyecto 
en tiempo y forma.

Adicionalmente, es muy conveniente 
ejecutar una modelación energética, que in-
tegre los elementos que influyen y confluyen 
en el desempeño energético de un inmue-
ble: región climática, estrategias de diseño 
bioclimático, materiales constructivos, equi-
pamiento de climatización e iluminación, 
número de usuarios, horarios de operación, 
sistemas de medición, automatización y mo-
nitoreo, instalaciones de energías renova-
bles, entre muchas otras. 

El resultado de dichas acciones es la de-
finición de prototipos de edificación ade-
cuados a las necesidades del cliente y el em-
plazamiento físico-ambiental de proyecto, 
capitalizando ahorros energéticos, maximi-
zando economías al establecer estándares 
de construcción homologados y replicables.

La implementación de sistemas de me-
dición y monitoreo de recursos (p.ej. ener-
géticos y agua), aunado a un plan de man-
tenimiento preventivo y operación eficiente, 
permitirán mantener un alto desempeño y 
bajos costos operativos durante todo ciclo 
de vida del edificio.

Hoy en día, existen numerosos proyectos 
exitosos que demuestran el caso de negocio 
para la edificación industrial sustentable:

A nivel internacional, cabe destacar el caso 
de “G.PARK Blue Planet” en Inglaterra. Éste 
es el primer centro logístico que reduce más 
emisiones de carbono que las que produce 
(Carbon Positive) y certificado Outstanding por 
el BREEAM (equivalente británico a la Certifi-

César Ulises Treviño
MSc LEED AP Mexico Green
Building Council/ Presidente
FundadorBioconstrucción y Energía
Alternativa / Director General

SUSTAINABILITY
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cación LEED). Se trata de un proyecto emble-
mático integralmente diseñado, que incorpora 
tecnologías de punta, entre las que destacan 
placas cinéticas y paneles fotovoltaicos cons-
tituidos en la envolvente del edificio (BIPV). 
Estas ecotecnologías, aunadas a una estrategia 
de bajo consumo de recursos y alta eficiencia 
energética, permite que el inmueble no sólo 
satisfaga el 100% de su propia demanda ener-
gética, sino que también entregue los exce-
dentes generados a la red pública.

En el contexto de nuestro país, empre-
sas como TenarisTamsa, L’Oreal, Caterpi-
llar, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 
Johnson Controls, Bombardier, y desarro-
lladores industriales como VESTA, son al-
gunos ejemplos de organizaciones que han 
implementado estrategias corporativas de 
sustentabilidad en su portafolio inmobilia-
rio industrial a través de acciones exitosas y 
concretas tales como Certificaciones LEED®, 
alcanzando significativas metas de reduc-
ción del impacto de sus edificaciones en el 
medio ambiente, en cumplimiento a están-
dares de clase mundial mediante un diseño 
arquitectónico y equipamiento eficiente que 
garantiza una reducción en costos operati-
vos durante la vida útil del inmueble. 

Numerosas firmas con vocación indus-
trial encuentran en certificaciones como 
LEED® y lineamientos de diseño y construc-
ción sustentables un satisfactorio abordaje 

de temas tales como manejo sustentable del 
sitio, reducción en el consumo de agua, efi-
ciencia energética y protección a la atmós-
fera, materiales y recursos ambientalmente 
preferentes, calidad de ambiente en interio-
res e innovación tecnológica.

El caso de la reciente expansión del 
complejo industrial TenarisTamsa, localiza-
do en Veracruz, México, es particularmente 
interesante: con la participación del equipo 
consultor experto LEED de Bioconstrucción 
y Energía Alternativa, es hoy por hoy la úni-
ca edificación de su tipo en el mundo que 
obtiene la Certificación LEED® para Cons-
trucciones Nuevas, incluyendo el proceso de 
fabricación de perfiles de acero. El proyecto 
logró reducir sus consumos energéticos base 
en un 21%, circunscribiendo las activida-
des de proceso productivo, que en el caso 
de plantas de este tipo representan más del 
95% del consumo total de energía. Este solo 
acierto redujo en un 19% sus emisiones de 
CO2. Adicionalmente, se reporta una ahorro 
del 50% en consumos de agua potable, se 
aprovecha al máximo la iluminación natu-
ral, se promueve el uso de transporte alter-
nativo, así como el reciclaje de materiales 
y desechos. TenarisTamsa, a través de una 
novedosa campaña de comunicación, logró 
transmitir y promover las mejores prácticas 
de edificación sustentable entre sus colabo-
radores y la comunidad que le rodea.

Al momento de enverdecer sus proyectos 
industriales, los desarrolladores deben con-
templar estrategias básicas de un proceso 
edificatorio sustentable, las cuales abarcan 
desde la selección de una ubicación con 
alta conectividad, un diseño arquitectónico 
bioclimático, la inclusión de tecnologías eco-
lógicas in situ y materiales ambientalmente 
preferentes, por nombrar algunas. 

Es cada vez mayor el número de empre-
sas que formalizan sus obligaciones con el 
medio ambiente y sus comunidades, y lo an-
teriormente expuesto contribuye elocuen-
temente a demostrar su efectiva viabilidad 
dentro de la edificación industrial, al tiempo 
de atender los retos holísticos del nuevo mo-
delo global de desarrollo sustentable. Ade-
más, estos compromisos voluntarios garan-
tizan el cumplimiento de las cada vez más 
exigentes regulaciones y normatividades 
relativas al cambio climático, protección am-
biental y eficiencia energética, aportando 
en consecuencia a la mejor calificación de 
las compañías en términos tanto financieros 
como en aspectos de responsabilidad social 
y su contribución de mitigar las emisiones 
de carbono.

En Bioconstrucción y Energía Alternativa 
(BEA), empresa mexicana líder y pionera en 
consultoría para Certificación LEED y edifi-
cación sustentable, contamos con la ma-
yor experiencia en el mercado inmobiliario 
nacional que, combinado con el desarrollo 
de una metodología propietaria de asesoría 
especializada, nos permite ofrecer servicios 
profesionales diferenciados y de vanguardia 
mundial. Desde soporte en diseño bioclimá-
tico e ingenierías de valor, hasta la gestión 
integral del proceso de certificación LEED® 
y servicios de Modelado Energético y Com-
missioning, nuestra empresa ofrece solucio-
nes apropiadas, rentables y a la medida para 
cada proyecto. 

W ithout a doubt, the industrial sector 
provides multiple and important ben-
efits to Mexico’s development; on 

past years, this sector has also demanded the 
attention of a more alarming subject: climate 
change. This means, contamination of water 
and air, overexploitation of resources, defor-
estation, energy consumption, among other is-
sues. The problem doesn’t seem to be relevant 
to the common eye, but facts and data reveal a 
bigger urgency to make important changes on 
the modus operandi of our productive sectors. 
Mexico generates 1.5% of worldwide Green-
house Gasses, a number that can be considered 
small compared to more developed countries, 
however, these emissions have augmented 
near 40% on the past two decades – represent-
ing much more than the number accumulated on 
the last one hundred years. 

This is the reason why domestic and for-
eign manufacturers have begun to incorporate 
sustainability as a part of their core business 
values, an attribute that can be completely 
translated to their Real Estate Portfolio. Also 
noticeable are technological advances and 
scale economies from recent years, allowing 
-for example- a reduction of costs up to 60% 
renewable energy systems and making Return 

SUSTENTABILIDAD

para enverdecer sUs proyectos indUstriaLes, 
Los desarroLLadores deben contempLar 
estrategias taLes como La seLección de Una 
Ubicación con aLta conectividad, Un diseño 
arqUitectónico biocLimático, La incLUsión de 
tecnoLogías ecoLógicas in sitU y materiaLes 
ambientaLmente preferentes.
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of Investments more attractive. By 2018, it is 
expected that 25% of all the electricity gen-
erated in Mexico will come from renewable 
sources, adding to this share to 35% by 2024. 
Meanwhile, the national industrial sector it’s 
starting to explore integrated clean-energy 
large-scale systems.

Where can an industrial development begin 
to “greenify” their installations and infrastruc-
ture? The nature of an infrastructure project 
suggests a timely and adequate planning at 
an early stag, especially on projects made on 
Design&Build or FastTrack schemes. Therefore, 
it is advisable to start with a Strategic Sustain-
ability Plan based on customer requirements 
(Owner’s Project Requirements) and have a 
qualified and committed team, then perform an 
Integrated Design Process that allows compli-
ance with the energy and environmental objec-
tives of the project in a timely manner.

Additionally, it is very convenient to run 
an energy modeling, integrating the elements 
that influence and converge on the energy per-
formance of a building: climatic region, biocli-
matic design strategies, building materials, air 
conditioning and lighting equipment, number of 
users, hours of operation systems for measure-
ment, automation and monitoring, renewable 
energy facilities, among many others.

The result of these actions is the definition 
of prototypes suitable to both customer needs 
the physical environment for the construction 
site, capitalizing on energy savings by maximiz-
ing economies to establish standardized and 
replicable constructions.

The implementation of systems for mea-
suring and monitoring of resources (E.G energy 
and water), together with a plan for preventive 
maintenance and efficient operation, allows 
maintaining high performance and low operat-
ing costs throughout the building lifecycle.

Nowadays, there are numerous successful 
projects that demonstrate the sustainable in-
dustry business case:

Internationally, the “G.Park Blue Planet” 
project, located in England is an interesting case 
study. This is the first logistics center that reduc-
es more carbon emissions than those produced 
(Carbon Positive); the building is certified as an 
Outstanding BREEAM project (British equivalent 
to LEED Certification). This flagship project was 
designed incorporating state of the art technolo-
gies, among which are kinetic plates and photo-
voltaic panels, incorporated in the building enve-
lope. These eco-technologies, combined with a 
strategy of low resource consumption and high 
energy efficiency, allows the property not only 
meet 100% of its own energy demand but also 
deliver the surplus generated to the grid.

In Mexico, companies like TenarisTamsa, 
L’Oreal, Caterpillar, Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma, Johnson Controls, Bombardier, 
and industrial developers like VESTA, are ex-
amples of organizations that have implemented 
corporate sustainability strategies in their 
Industrial Real Estate portfolio through suc-
cessful and concrete actions such as LEED® 
Certification, reaching meaningful goals of 
reducing the impact of its buildings on the en-
vironment, pursuant to world class standards 
by an architectural design and efficient equip-
ment that guarantees a reduction in operat-

ing costs over the useful life of the property.
Numerous industrial firms integrate cer-

tifications like LEED and its guidelines for 
sustainable design and construction, satisfac-
tory addressing issues such as sustainable 
environmentally preferred site management, 
reduced water consumption, energy efficiency 
and protection of the atmosphere, materials 
and resources, indoor environment quality and 
technological innovation.

The case of the TenarisTamsa industrial 
complex expansion, located in Veracruz, Mex-
ico, is particularly interesting: with the partici-
pation of expert consulting team LEED Green 
Building and Alternative Energy, is currently 
the only building of its kind in the world to ob-
tain LEED for New Construction Certification, 
including the manufacturing process of steel. 
The project managed to reduce their energy 
consumption by 21% basis, restricting the ac-
tivities of production process, which in the case 
of such plants represent over 95% of total ener-
gy consumption. This single hit reduced its CO2 
emissions by 19%. Additionally, savings of up 
to 50% are reported on consumption of drinking 
water, as well as best practices like maximized 
natural lighting, promoted use of alternative 
transportation, and recycling of waste. Tenar-
isTamsa through an innovative communication 
campaign, managed to convey and promote 
best practices in green building among its em-
ployees and the surrounding community.

When greening industrial projects, devel-
opers must consider basic strategies of sus-

when greening indUstriaL projects, 
deveLopers mUst consider basic strategies 
of sUstainabiLity: seLecting a Location with 
high connectivity, a biocLimatic architectUraL 
design, incLUding green technoLogies in sitU 
and environmentaLLy preferred materiaLs.

tainable building process, which range from 
selecting a location with high connectivity, 
a bioclimatic architectural design, including 
green technologies in situ and environmentally 
preferred materials, to name a few.

A growing number of companies are formal-
izing their obligations to the environment and 
communities, and the above exposed demon-
strates its actual feasibility within the indus-
trial building, while attending the holistic chal-
lenges of the new global model for sustainable 
development. Furthermore, these voluntary 
commitments ensure compliance with increas-
ingly stringent regulations and normativity on 
climate change, environmental protection and 
energy efficiency, thus contributing to better 
identification of companies in both financial 
terms and in aspects of social responsibility 
and contribution to mitigate carbon emissions.

Bioconstrucción y Energía Alternativa 
(BEA), as leaders and pioneers in Green Con-
sulting and LEED Certification on the Mexican 
market, we have the largest experience in the 
domestic housing market, combined with the 
development of a proprietary methodology ex-
pert advice. This allows us to offer differenti-
ated professional and world-leading services. 
From advice on bioclimatic design and engi-
neering of value, to the comprehensive man-
agement of the process of LEED certification 
and Energy Modeling services and Commission-
ing, our company provides appropriate, cost-
effective and customized solutions for each of 
our partners’ projects.  n

SUSTENTABILIDAD
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EL BAJÍO, CONSOLIDADO 
COMO EL MOTOR 

INDUSTRIAL Y 
LOGÍSTICO DEL PAÍS

REPORTE SECTORIAL BAJÍO Por Antonio Matas,  Rodrigo Villaseñor y Sergio Pérez
SITE Solución Inmobiliaria

informes@siteinmobiliaria.com

eL pib (prodUcto interno 
brUto) deL bajío (4.2% en 

promedio) segUirá creciendo en 
2015 por encima de La media 

nacionaL (2.7%). 
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La Región Central de México sigue de-
mostrando un crecimiento sostenido 
en todos sus mercados inmobiliarios, 

el principal motor económico sigue siendo 
la industria, principalmente a través de la 
inversión extranjera directa, y los principa-
les actores son ya corredores industriales y 
clusteres que incluso se han fortalecido y 
madurado en los últimos años después de la 
gran crisis global que nos afectó considera-
blemente como país.

Los analistas pronostican que en 2015, el 
PIB (Producto Interno Bruto) del Bajío (4.2% 
en promedio) seguirá creciendo por encima 
de la media nacional (2.7%). La Región Cen-
tral (Bajío) tuvo un comportamiento estable 
durante y después de la crisis a diferencia de 
las ciudades fronterizas, siendo Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes 
entidades que demostraron un crecimiento 
sostenido y dinámico. Entre los sectores so-
bresalientes podemos señalar cuatro: Auto-
motriz, Aeroespacial, Logística y Tecnología.

AUTOMOTRIZ
La Industria automotriz se fortalece con nue-
vas armadoras asiáticas, norteamericanas y 
europeas ubicadas en el principal corredor 
de esta industria:
n Honda (Celaya), Mazda (Salamanca), 

BMW (S.L.P), así como las ya instaladas: 
General Motors, Hino Motors, Volkswa-
gen Camiones (Silao), General Motors 
(S.L.P), Mercedes Benz, Planta 1 y 2 Nis-
san (Aguascalientes). 

n Querétaro sigue siendo el gran receptor 
de los proveedores T2 para el cluster 
automotriz regional. Ejemplos impor-
tantes son la inversión por 135 millones 
de dólares recientemente anunciada por 
Magna para una planta de 26,400 m2 y 
el arranque de la plata de Hitachi Auto-
motive.

n Toyota actualmente está por determinar 
su decisión entre Guanajuato y Queréta-

Fuente: INEGI

PRECIOS PROMEDIO
QUERETARO SAN LUIS POTOSÍ GUANAJUATO AGUSCALIENTES

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

Renta de naves (USD$/m2)  $3.80  $4.80  $3.60  $4.50  $3.80  $4.60  $3.60  $4.70 

Venta de tierra (USD$/m2)  $55.00  $70.00  $45.00  $60.00  $42.00  $65.00  $45.00  $60.00 

LA REGIÓN CENTRAL EN CIFRAS
VALORES INDUSTRIALES PROMEDIO*   (Renta de Naves vs Venta de Tierra en $USD)**

* Valores promedio de los principales parques industriales de cada estado
** Secretarías de Desarrollo y Economía de cada estado.

ro según se ha informado recientemente.
n Actualmente el corredor automotriz es 

regional, abarca las rutas Querétaro - 
Guanajuato – S.L.P.

n Esto y mucho más, hace que este sistema 
se convierta en el centro Latinoamerica-
no de producción automotriz.

AEROESPACIAL
Con 8 años de una exitosa trayectoria desde 
el arribo de Bombardier, Querétaro repre-
senta a este sector en el Bajío, al establecer 
una industria aeroespacial consolidada y un 
cluster especializado que han creado un ni-
cho diferenciador en la región: 
n Las últimas empresas del ramo en insta-

larse en la entidad fueron Airbus (heli-

cópteros), MRO de Delta y Aeroméxico, 
Messier Dowty y Cormer.

LOGÍSTICA 
La ubicación geográfica, las vías de co-
municación terrestre, ferroviaria y aérea, 
proyectos multi-modales, los sistemas de 
transporte, seguridad, todos los elementos 
de infraestructura y mano de obra califica-
da, se alinean para crear una región con un 
dinamismo que genera la concentración de 
grandes proyectos de distribución y logística 
de apoyo al país:
n Ejemplos de esto están presentes en los 

centros de distribución regionales o na-
cionales de Kellog’s, Soriana, Danone, 
Pepsi, General Motors, Liverpool y otros.
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n Los centros de distribución ahora se 
enfocan en los sectores automotriz y 
aeroespacial con el objetivo de optimi-
zar el proceso de gestión de mercancías 
en la entrega eficiente, desde su origen 
hasta su destino final, completando la 
cadena de suministro, sin desatender los 
servicios a la industria de componentes 
electrónicos, software, equipos de co-
municaciones, que también se encuen-
tran muy desarrollados. 

n En conjunto, los nodos formarán el Siste-
ma Nacional de Plataformas Logísticas, 
que será coordinado por las secretarías 
de Economía y de Comunicaciones y 
Transportes.

n Cada vez más tendencias como el nears-
horing están impulsando que las plantas 
de manufactura regresen a ubicaciones 
más cercanas a los centros de consumo, 
beneficiando la llegada de la inversión a 
México, lo que supone una oportunidad 
para el centro del país. 

TECNOLOGÍA
El Bajío se ha convertido en un polo de atrac-
ción para las empresas de alta tecnología 
tanto en producción de equipos como en 
servicios periféricos.

n En la producción de equipos, destaca la 
inversión histórica por parte de Huawei 
en Querétaro por 1,500 millones de dó-
lares, que involucra planta productiva, 
centro dedesarrollo y escuela técnica es-
pecializada.

n En los servicios, destacan las inversiones 
de Alestra y Ericsson.  n

RAZONES DEL AUGE EN EL BAJÍO
Las razones de este crecimiento regional no son im-
provisadas ni casuales, a continuación las que hacen de 
esta zona la más atractiva para la inversión industrial 
en el país; todas con un enfoque regional y reconoci-
miento internacional:

n Calidad de vida 
n Ubicación privilegiada 
n Sistemas de comunicación e infraestructura 

permanente 
n Clima social con crecimiento urbano ordenado en 

las principales ciudades
n Oportunidades laborales 
n Gran calidad y diversidad del sistema educativo 
n Seguridad
n Actividad productiva 
n Desarrollo en atracción turística 
n Servicios de salud privados y públicos  
n Encuentros de negocios  
n Proyección y planeación de largo plazo 

Hablemos de algunas en particular…

Ubicación geográfica: Se puede argumentar que no 
sólo basta con estar ahí, sino también crear las condi-
ciones propicias para que se establezcan, permanez-
can y crezcan las plantas industriales.

Infraestructura: 
n Las 2 autopistas troncales del país cruzan el 

corazón de la región, la 45 (Panamericana) de 
México – Bajío - Guadalajara – Cd. Juárez, y la 57 
(NAFTA) de México - Bajío – Monterrey – Laredo. El 
cruce de ambas vías es por la Cd. de Querétaro.

n Las 2 Principales rutas de ferrocarril operadas por 
Ferromex y Kansas City Southern México. 

Características de la región que generan la diferencia:
n Aguascalientes se distingue por ocupar el primer 

lugar en los indicadores de gobierno eficaz.
n San Luis Potosí se destaca como el nodo de la 

distribución y la logística del país.
n Guanajuato hoy es la 5ta economía del país y en 

crecimiento sostenido de forma desconcentrada.
n Querétaro es el 3er estado en crecimiento del país, 

y foco de atracción de inversión extranjera directa y 
nacional.

Site Solución Inmobiliaria ha participado activamente 
en el apoyo y representación de varios proyectos claves 
en la región en diferentes sectores inmobiliarios, en el 
industrial hemos asesorado a los principales desarro-
lladores del país, así como la representación y búsque-
da de reserva territorial que cumpla con los criterios 
clave para su desarrollo.
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Arquitectura 
que cautiva

Uso Mixto, Guadalajara, Jalisco

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m170



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 171

Como firma de arquitectura nos preo-
cupamos por diseñar espacios que 
cautivan. Antes de comenzar con el 

proceso de diseño, analizamos cada uno de 
los aspectos del lugar donde se ubicará el 
desarrollo, cuidando hasta el más mínimo 
detalle, para que nuestros proyectos impac-
ten de la menor forma posible en el entorno, 
buscando dar valor agregado a la zona.

“Como urbanistas que somos, nos preo-
cupa el entorno; nuestra intención es que 
el impacto económico y social de las obras 
sea positivo. Buscamos enfocarnos en la sus-
tentabilidad”, puntualiza Juan Carlos Gómez 
Castellanos.

A lo largo de nuestra experiencia hemos 
aprendido que es fundamental hacer ciudad, 
ver más allá del edificio que en ese momento 
estamos trabajando. Sabemos que esto mar-
cará una diferencia, y que no sólo debemos 
beneficiar a nuestros clientes, sino también 
a los usuarios.

Estamos consolidándonos como una de 
las firmas de arquitectura con más presencia 
en Latinoamérica, nuestros clientes confían 
en nosotros, porque entendemos qué es lo 
que buscan y damos soluciones a sus necesi-
dades, hemos logrado llevar la arquitectura 
a un nivel más humano.

Para lograr nuestros objetivos buscamos 
estar a la vanguardia. Como arquitectos 
sabemos que el mundo evoluciona rápida-
mente y que debemos actualizarnos para así 
ofrecer a los desarrolladores la mejor opción 
para su inversión; buscamos las tendencias 
y las propuestas más innovadoras en ma-
teriales, sin descuidar el equilibrio entre lo 
funcional, estético, económico, social  y sus-
tentable. n

enfocados en La 
sUstentabiLidad, gvi 

marca La diferencia 
con proyectos 

de vangUardia 
y materiaLes 

innovadores, cUidando 
eL eqUiLibrio entre Lo 

fUncionaL, estético, 
económico, sociaL y 

sUstentabLe.

Terrazas en Santa María, Santa María Country Club, Panamá
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Alia, Querétaro

Estadio Yaqui, Cd. Obregón, Sonora
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ALIANZA INMOBILIARIA
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

ALIEST 
INMOBILIARIA

es Un sistema integrador de empresas aLtamente 
especiaLizadas en diferentes nichos deL sector 

inmobiLiario, qUe se integran para generar 
oportUnidades de negocio, compartir experiencias y 

brindar más y mejores soLUciones a sUs cLientes

INTEGRANDO A LOS MEJORES:
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 “hoy, Los 
principaLes jUgadores 
deL mercado 
demandan más y 
mejores soLUciones 
inmobiLiarias, aLiest 
integra a Los mejores 
proveedores de 
cada nicho de Una 
manera profesionaL y 
transparente”, 

LUis g. mendez

Un modelo innovador que integra em-
presas líderes en México con las ne-
cesidades de los clientes que partici-

pan en el mercado del sector inmobiliario 
llega con Aliest –Alianzas Estratégicas- cuyo 
objetivo es brindar  servicios y productos a 
aquellos clientes que requieren empresas ex-
ternas para colaborar.

Recientemente, Aliest tuvo su primera Se-
sión Plenaria que se llevó a cabo el pasado 20 
de marzo del presente año en la Hacienda de 
los Morales la cual fue un éxito al tener cerca 
de 200 asistentes entre Asociados Aliest, Em-
bajadores –fuerza de ventas y comercializa-
ción- así como los principales desarrolladores 
de México. Los expositores fueron los diri-
gentes de la Federación Mexicana de Futbol; 
Miguel Herrera Aguirre –Director Técnico de 
la Selección Nacional-, Héctor González Iña-
rritu –Director General de Selecciones Na-
cionales- y Justino Compean Palacios –Presi-
dente de la Federación Mexicana de Futbol-, 
el tema fue “Liderazgo y Trabajo en Equipo” 
el mensaje a la audiencia fue transmitirles la 
idea de que pueden trabajar en equipo como 
si fueran una Selección, esto es “se integran  
las mejores empresas en cada sector y en su 
nicho de especialidad para ofrecer servicios y 
productos, para que en conjunto, trabajan-
do en equipo y por medio del liderazgo de 
Aliest podamos dar los mejores resultados a 
los clientes”, explicó Víctor Ugalde, Director 
General de Aliest.

Derivado de los requerimientos más exi-
gentes en el sector inmobiliario, así como 
del crecimiento por medio de los Fideicomi-
sos de Inversión en Bienes Raíces –FIBRAs- o 
de los mismos desarrolladores, cada vez ne-
cesitan servicios que de manera interna no 
se pueden cubrir y por ello, Aliest llega a ser 
ese eslabón que falta en la cadena.

“En la Sesión Plenaria el Director Técnico 
de la Selección Mexicana de Futbol, Miguel 
Herrera, destacó la importancia del trabajo 
en equipo, honestidad y que los integran-
tes ofrezca lo mejor de cada uno, tanto ex-

periencia y conocimientos; para apoyarnos 
unos a otros y ofrecer lo mejor a los clien-
tes”, destacó Víctor Ugalde.

Entre los servicios que ofrecen en Aliest 
está el apoyo a los desarrolladores, ya sea 
desde ubicar el mejor terreno hasta conse-
guir el financiamiento; en caso de tener el 
inmueble se puede adecuar e incluso aseso-
rar para el diseño de interiores, por medio 
de los asociados se brindan los servicios des-
de el inicio de la obra hasta la operación del 
mismo, ya sea en oficinas, centros comercia-
les, habitacional y usos mixtos.

Para formar parte de los Asociados Aliest 
se pide que tengan un track record intacha-
ble, cuenten con experiencia en el mercado, 
sean reconocidos, líderes en el sector y com-
petitivos; “Hoy, los principales jugadores del 
mercado demandan más y mejores solucio-
nes inmobiliarias, Aliest integra a los mejores 
proveedores de cada nicho de una manera 
profesional y transparente”. – comentó du-
rante la sesión Luis G. Mendez Trillo presi-
dente de Aliest Inmobiliara. n

EMPRESAS ASOCIADAS 
DE ALIEST
n APLI.K
n COLDWELL BANKER 

COMMERCIAL
n GA&A
n GRUPO INTER BUILDING
n INTERPROTECCIÓN 
n GRUPO TECNOVIDRIO –

SOLUCIONES EN VIDRIO Y 
ALUMINIO

n LAVA TAP
n SPACE
n VONHAUCKE
n 3DIFICA
n INTELEDI
n CHEMTROL AM
n DOORMAN
n BLUNORD
n YPASA

Cerca de 200 asistentes entre Asociados Aliest, Embajadores 
y clientes compar tieron ideas y opor tunidades de negocio en 
la primera Sesión Plenaria de Aliest Inmobiliaria
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